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Panel integrado por su presidenta, la Juez Surén Fuentes, y las 
Juezas Birriel Cardona y Jiménez Velázquez1 
  

Surén Fuentes, Juez Ponente 
 

 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de mayo de 2018. 

Comparece Guillermo Tous Rodríguez (Peticionario) y nos 

solicita que revoquemos la Resolución dictada por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Bayamón (TPI) el 25 de junio de 2015, 

notificada el 2 de julio de 2015. En la referida Resolución el TPI 

denegó la solicitud del Peticionario para tomarle una deposición a 

su padre, Guillermo Tous Oliver (Sr. Tous Oliver) y le impuso 

$5,000 de honorarios. 

Por las razones que exponemos a continuación, expedimos el 

auto de certiorari y confirmamos la Resolución recurrida. 

I. 

El origen del presente recurso se remonta a una Petición 

Jurada al Amparo de la Regla 24.1 de Procedimiento Civil que el 

Peticionario presentó el 21 de enero de 2015 en interés de obtener 

                                       

1 Véase Orden Administrativa Núm. TA-2017-192. 
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autorización judicial para deponer a su padre el Sr. Tous Oliver. El 

Peticionario justificó su solicitud en que su padre tenía avanzada 

edad (81 años) y un delicado estado de salud. A su vez, detalló 

como trasfondo fáctico un imbricado drama familiar con relación a 

la administración de varias empresas familiares y el proceso de 

adveración y protocolización de varios testamentos ológrafos de su 

fenecida madre. En aquel momento el Peticionario le solicitó al TPI 

que le autorizara deponer a su padre, el Sr. Tous Oliver, para 

perpetuar su testimonio a los fines de posibilitar la presentación de 

una acción judicial o su participación en otras acciones judiciales 

en las que tiene interés (i.e. herencia de su madre y administración 

de empresas familiares). Informó que antes de acudir al auxilio del 

Tribunal, el Peticionario había intentado coordinar la toma de 

deposición con el Sr. Tous Oliver de modo extrajudicial, sin éxito. 

Apéndice del recurso, págs. 1-12. 

El 25 de junio de 2015, notificada el 2 de julio de 2015 el TPI 

emitió Resolución en la que declaró No Ha Lugar la petición de 

epígrafe, la desestimó con perjuicio y le impuso al Peticionario las 

costas y gastos así como $5,000 en honorarios por frivolidad. Íd., 

págs. 72-80. El Foro Primario determinó que el Peticionario no 

había justificado su solicitud y que resultaba frívola su acción 

debido a que tenía como fin hostigar al Sr. Tous Oliver. Íd., pág. 

80. 

El Peticionario solicitó reconsideración el 17 de julio de 

2015, lo cual el TPI rechazó mediante Resolución el 21 de enero de 

2016, notificada el 26 de enero de 2016. Aún en desacuerdo, el 25 

de febrero de 2016 el Peticionario compareció ante nos y le imputó 

los siguientes tres errores al TPI. 

Erró el TPI al basar su Resolución en hechos que no 
fueron contenidos en los escritos sometidos ante su 

consideración, mediando por lo tanto error c[r]aso y 
manifiesto al evaluar los escritos de las partes. 
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Erró el TPI al determinar que no procede la Petición, 
pues esta procede conforme al derecho aplicable. 
 

Erró el TPI al imponer honorarios de abogado al 
Peticionario tratando la Petición como si fuera una 

demanda, sin cumplir con el procedimiento escalonado 
de sanciones para descubrimiento de prueba y sin el 
Peticionario haber incurrido en temeridad. 

 
Luego de varios trámites en el recurso, contamos con el 

alegato en oposición de la parte recurrida y los autos originales del 

caso. Cabe destacar que mediante moción de 21 de noviembre de 

2017, el Peticionario nos informó que los primeros dos 

señalamientos de error se habían tornado innecesarios 

(académicos) debido al deceso de su padre, el Sr. Tous Oliver. No 

obstante, reiteró su petitorio de que revisáramos el tercer 

señalamiento de error sobre la imposición de honorarios por 

temeridad (frivolidad). 

Procedemos a exponer el marco jurídico aplicable. 

II. 

El auto de certiorari es un recurso procesal de carácter 

discrecional que debe ser utilizado con cautela y por razones de 

peso. De ahí que solo proceda cuando no existe otro recurso 

ordinario que proteja eficaz y rápidamente los derechos del 

peticionario durante el juicio, si la cuestión planteada no puede 

señalarse como error en la apelación o si sería ya académica al 

dictarse la sentencia final. Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 

91, (2001); Pueblo v. Días De León, 176 DPR 913, 917-918 (2009).  

Al tenor de la Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil, el 

Tribunal de Apelaciones puede acoger peticiones de certiorari para 

revisar decisiones sobre asuntos limitados. 32 LPRA Ap. V., R. 

52.1. La referida Regla establece lo siguiente: 

Todo procedimiento de apelación, certiorari, 

certificación, y cualquier otro procedimiento para 
revisar sentencias y resoluciones se tramitará de 
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acuerdo con la ley aplicable, estas reglas y las reglas 

que adopte el Tribunal Supremo de Puerto Rico. 
 

El recurso de certiorari para revisar resoluciones 

u órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de 
Primera Instancia, solamente será expedido por el 

Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una 
resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la 
denegatoria de una moción de carácter dispositivo. No 

obstante, y por excepción a lo dispuesto 
anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá 

revisar órdenes o resoluciones interlocutorias 
dictadas por el Tribunal de Primera Instancia cuando 
se recurra de decisiones sobre la admisibilidad de 

testigos de hechos o peritos esenciales, asuntos 
relativos a privilegios evidenciarios, anotaciones de 

rebeldía o en casos de relaciones de familia, en casos 
que revistan interés público o en cualquier otra 
situación en la cual esperar a la apelación constituiría 

un fracaso irremediable de la justicia. Al denegar la 
expedición de un recurso de certiorari en estos casos, 

el Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar 
su decisión.  

 

Cualquier otra resolución u orden interlocutoria 
expedida por el Tribunal de Primera Instancia podrá 
ser revisada en el recurso de apelación que se 

interponga contra la sentencia sujeto a lo dispuesto 
en la Regla 50 sobre los errores no perjudiciales. 

 
32 LPRA Ap. V, R. 52.1.  
 

Según se desprende de la precitada Regla, el auto de 

certiorari solamente será expedido cuando se recurra de una orden 

o resolución interlocutoria que haya sido dictada al amparo de las 

Reglas 56 y 57 de Procedimiento Civil, o de toda orden que 

deniegue cualquier moción de carácter dispositivo. De modo 

excepcional podemos revisar órdenes o resoluciones interlocutorias 

sobre la admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales y 

asuntos relativos a privilegios evidenciarios, o en cualquier otra 

situación en la cual esperar a la apelación constituiría un fracaso 

irremediable de la justicia, entre otras contadas excepciones. IG 

Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307 (2012); Rivera Figueroa v. 

Joe’s European Shop, 183 DPR 580 (2011).  

Como ocurre en todas las instancias en que se confiere 

discreción al foro judicial, esta no se da en el vacío ni en ausencia 
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de parámetros que la guíen y delimiten. En el caso de un recurso 

de certiorari ante este foro apelativo intermedio, tal discreción se 

encuentra demarcada por la Regla 40 de nuestro reglamento, 4 

LPRA Ap. XXII-B, R. 40. En ella se detallan los criterios que 

debemos tomar en cuenta al ejercer tal facultad discrecional: 

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión 

recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 
contrarios a derecho.  
 

(B) Si la situación de hechos planteada es la más 
indicada para el análisis del problema.  

 
(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso 
y manifiesto en la apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia.  
 
(D) Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los cuales 
deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.  

 
(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el 
caso es la más propicia para su consideración.  

 
(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa no causan un fraccionamiento indebido del 

pleito y una dilación indeseable en la solución final 
del litigio. 

 
(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa evita un fracaso de la justicia.  

 
4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.   

 
Si ninguno de estos criterios está presente en la petición 

ante nuestra consideración, entonces procede que nos 

abstengamos de expedir el auto solicitado, de manera que se 

continúe con los procedimientos del caso, sin mayor dilación, ante 

el Tribunal de Primera Instancia. García v. Asociación, 165 DPR 

311, 322 (2005); Meléndez Vega v. Caribbean Intl. News, 151 DPR 

649, 664 (2000); Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 

(1986). 

Por otro lado, al evaluar los méritos de una petición de 

certiorari debemos considerar si la aplicación del derecho en la 

decisión interlocutoria no lacera los derechos de las partes ni el 
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sentido de justicia que se espera de los foros judiciales. Si la 

situación lo amerita, nuestra intervención puede evitar la 

continuación de un pleito que no se justifica o corregir un desliz 

sustantivo o procesal cuya atención no debe posponerse hasta que 

finalice el litigio. 

En ese mismo orden, nuestra Regla 32 (C), 4 LPRA Ap. XXII-

B, R. 32, nos confiere jurisdicción para revisar las resoluciones 

finales en los procedimientos de jurisdicción voluntaria, como lo es 

una petición al amparo de la Regla 24.1 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 24.1. 

De otra parte, recordemos que los tribunales de instancia 

ostentan “el poder inherente para vindicar la majestad de la ley y 

para hacer efectiva su jurisdicción, pronunciamientos y órdenes”. 

In re Collazo I, 159 DPR 141, 150 (2003). El efectivo 

funcionamiento del sistema judicial y la disposición expedita de los 

asuntos litigiosos requieren que dichos jueces tengan la mayor 

flexibilidad y discreción al enfrentarse al manejo diario y la 

tramitación de los asuntos. Íd. A raíz de ello, a éstos se les 

reconoce la autoridad para conducir los litigios ante su 

consideración y “para aplicar correctivos apropiados en la forma y 

manera que su buen juicio les indique”. Íd. De ordinario, no 

intervendremos con el ejercicio discrecional de los foros de 

instancia, salvo que demuestre que hubo un craso abuso de 

discreción, perjuicio, error manifiesto o parcialidad. Trans-Oceanic 

Life. Ins. v. Oracle Corp. 184 DPR 689; Lluch v. España Service Sta., 

supra. Ello sólo procede si es totalmente necesario para impedir 

una injusticia. Pueblo v. Vega Jiménez, 121 DPR 282, 287 (1988). 

Como regla general, los tribunales tienen la obligación de 

desalentar la falta de diligencia e incumplimiento con sus órdenes 

mediante su pronta, oportuna y efectiva intervención. Mejías et. al. 
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v. Carrasquillo et. al., 185 DPR 288, 298 (2012); Dávila v. Hosp. 

San Miguel, Inc., 117 DPR 807, 819 (1986). Así, la imposición de 

sanciones resulta ser la solución a la constante contraposición 

entre el interés de que los procesos judiciales se adjudiquen rápida 

y económicamente y el interés de que se adjudiquen de forma 

justa, preferiblemente sobre los méritos. Imp. Vilca, Inc. v. Hogares 

Crea, Inc., 118 DPR 679, 687 (1987). El poder de sancionar se 

aplicará de conformidad con los hechos particulares de cada caso. 

Íd.  

En particular, la Regla 37.7 de las de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 37.7, provee para la imposición de la sanción 

económica que corresponda a una parte o a su representante legal 

en aquellos casos en que “una parte o su abogado o abogada 

incumple con los términos y señalamientos de esta regla, o 

incumple cualquier orden del tribunal para el manejo del caso sin 

que medie justa causa”. 

Entretanto, la Regla 44.2 de las de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 44.2, dispone, en su parte pertinente que, “[e]l 

tribunal podrá imponer […] sanciones económicas en todo caso y 

en cualquier etapa a una parte o a su representante legal por 

conducta constitutiva de demora, inacción, abandono, obstrucción 

o falta de diligencia”.  

Ante una situación en la que la ley y la jurisprudencia 

aplicables dispongan que proceda imponer una sanción, en 

primera instancia, debe serle impuesta al abogado de la parte. 

Mun. de Arecibo v. Almac. Yakima, 154 DPR 217, 223 (2001). Los 

abogados no solo están obligados a ser cuidadosos y diligentes al 

atender los asuntos que les encomiendan sus clientes sino que 

deben respetar las órdenes de los tribunales, por lo que deben 

desplegar la diligencia necesaria para no ocasionar demoras 
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indebidas en la tramitación de los casos. Acevedo v. Compañía 

Telefónica de P.R., 102 DPR 787, 791 (1974); Véase, Cánones 12 y 

18 de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX.  

Si el incumplimiento persiste, entonces el Tribunal deberá 

apercibir y notificar al abogado y a la parte respecto a la situación 

de incumplimiento y las consecuencias que podría acarrear el no 

corregir la misma. Regla 39.2 (a) de las de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 39.2. Maldonado v. Srio. De Rec. Naturales, 113 

DPR 494 (1982). 

Tocante a los honorarios por temeridad, la Regla 44.1 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 44.1 provee para la 

concesión de costas y para la imposición de honorarios de 

abogado. En lo aquí pertinente, la Regla 44.1 (d), supra, dispone lo 

siguiente: 

En caso que cualquier parte o su abogado o 

abogada haya procedido con temeridad o frivolidad, el 
tribunal deberá imponerle en su sentencia al 

responsable el pago de una suma por concepto de 
honorarios de abogado que el tribunal entienda 
correspondan a tal conducta. […] 

 
La referida Regla no define qué constituye conducta 

temeraria o frívola pero el Tribunal Supremo ha expresado que la 

temeridad es una actitud que se proyecta sobre el procedimiento y 

que afecta el buen funcionamiento y la administración de la 

justicia. P.R. Oil v. Dayco, 164 DPR 486 (2005). Véase también: 

Jarra Corp. v. Axxis Corp., 155 DPR 764 (2001); Oliveras, Inc. v. 

Universal Ins. Co., 141 DPR 900 (1996). También ha expresado el 

Alto Foro que conducta temeraria es el hecho de que una parte 

haga necesario un pleito que pudo evitarse o interponga pleitos 

frívolos y así obligue a la otra parte a incurrir en gastos 

innecesarios. P.R. Oil v. Dayco, supra; Domínguez v. GA Life, 157 

DPR 690 (2002); Rivera v. Tiendas Pitusa, Inc., 148 DPR 695 

(1999). 
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Una vez el tribunal sentenciador concluye que una parte ha 

sido temeraria, es imperativa la imposición de honorarios de 

abogado. P.R. Oil v. Dayco, supra; Rivera v. Tiendas Pitusa, Inc., 

supra; Montañez Cruz v. Metropolitan Cons. Corp., 87 DPR 38 

(1962). La determinación de si una parte ha actuado o no con 

temeridad descansa en la discreción del Tribunal. P.R. Oil v. Dayco, 

supra; Ramírez Anglada v. Club Cala de Palmas, 123 DPR 339 

(1989). 

Dado a que la Regla nada dispone sobre la forma de 

determinar los honorarios por temeridad ni indica cuál debe ser 

una proporción razonable de honorarios en relación con la 

conducta temeraria desplegada, el Tribunal Supremo ha enunciado 

los siguientes factores que, como Regla general, deben guiar al TPI 

al determinar la cuantía a concederse como honorarios de 

abogado. Estos son: 1) el grado de temeridad que ha existido; 2) la 

naturaleza del procedimiento; y 3) los esfuerzos y la actividad 

profesional que haya tenido que desplegarse. Vega v. Luna Torres, 

126 DPR 370 (1990) citando a Santos Bermúdez v. Texaco Puerto 

Rico, Inc., 123 DPR 351 (1989). Es decir, la cuantía impuesta por 

concepto de honorarios de abogado debe ser una suma que 

corresponda a la conducta temeraria o frívola, es decir, al grado o 

intensidad de tal conducta. Corpak, Art Printing v. Ramallo 

Brothers, 125 DPR 724 (1990). 

Sin embargo, el Tribunal Supremo ha señalado 

repetidamente que “[l]a temeridad es improcedente en aquellos 

litigios que envuelven planteamientos complejos y novedosos aún 

no resueltos en nuestra jurisdicción”, así como “cuando la parte 

concernida responde a lo que resulta ser una apreciación errónea 

del Derecho”, o una “desavenencia honesta” en cuanto a la 

aplicación del Derecho, especialmente cuando no existen 
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precedentes vinculantes. Maderas Tratadas v. Sun Alliance et al., 

185 DPR 880, 926 (2012). Por lo tanto, al revisar este tipo de 

señalamiento debemos tener presente que, debido a que la 

determinación de si una parte ha actuado o no con temeridad 

descansa en la sana discreción del Tribunal, los foros judiciales 

revisores intervendremos únicamente cuando surja de tal 

actuación un claro abuso de discreción. Íd.; Monteagudo Pérez v. 

ELA, 172 DPR 12, 31 (2007); Santiago v. Sup. Grande, 166 DPR 

796 (2006); P.R. Oil v. Dayco, supra; Jarra Corp. v. Axxis Corp., 

supra. 

III. 

El recurso que nos ocupa no representa mayor complejidad 

respecto a los hechos relevantes para su adjudicación. El 

Peticionario interesaba deponer a su padre, el recientemente 

fenecido Sr. Tous Oliver, para perpetuar su testimonio y posibilitar 

la presentación de una acción judicial, así como preparar su 

defensa ante potenciales acciones judiciales en las que tiene 

interés; esto es, sobre la herencia de su fenecida madre y la 

administración de varias empresas familiares. 

Transcurrido un tiempo luego del perfeccionamiento del 

recurso que nos ocupa, el Sr. Tous Oliver falleció, por lo cual, el 

Peticionario desistió de los primeros dos señalamientos de error 

por haberse tornado innecesarios (académicos). No obstante, el 

Peticionario reiteró la improcedencia de los honorarios por 

temeridad (frivolidad). Inter alia alegó que el Foro Primario no hizo 

una determinación de temeridad previo a la imposición de 

honorarios, que su Petición ante el TPI versaba sobre un asunto 

novedoso puesto que la Regla 24.1 de Procedimiento Civil, supra, 

no es comúnmente utilizada, y que, en la alternativa, el foro 
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recurrido se excedió al imponer una cuantía exagerada de 

honorarios. 

La parte recurrida se opuso a la expedición del auto de 

certiorari y en lo aquí pertinente, arguyó que la imposición de 

honorarios por frivolidad se sostenía pues la litigación fue agresiva 

y le requirió investigaciones legales y la redacción de múltiples 

mociones. Añadió que a pesar de que no se celebró una vista en el 

caso ello no justificaba la eliminación de los honorarios. 

Luego de examinar con detenimiento los autos originales y 

las alegaciones de ambas partes, al tenor del marco jurídico 

esbozado, concluimos que no incidió el TPI al emitir la Resolución 

aquí recurrida, en lo que respecta a la imposición de honorarios 

por frivolidad al Peticionario.  El Foro Primario fundamentó su 

proceder en que el Peticionario tenía como fin hostigar a la parte 

peticionada al solicitar el remedio especial de la Regla 24.1 de 

Procedimiento Civil, supra, para tomarle deposición. 

El marco fáctico y procesal pertinente revela que el TPI le 

impuso al Peticionario honorarios por frivolidad dentro de los 

linderos jurídicos aplicables.  Entiéndase que en su discreción el 

Tribunal percibió el proceder del Peticionario como una acción 

infundada que con el fin de hostigar obligó a la parte peticionada a 

participar e invertir tiempo y recursos en defenderse de un proceso 

judicial especial el cual se pudo evitar.  El tiempo transcurrido 

entre la presentación y adjudicación de la petición –al igual que las 

mociones y los escritos preparados por la parte peticionada– 

aunque breve (desde cerca de 6 meses hasta 1 año) guarda 

correlación con el valor de la cuantía de honorarios impuesta. 

Por lo antecedente, procede la confirmación del dictamen 

recurrido. 
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IV. 

Por los fundamentos antes expuestos expedimos el auto de 

certiorari y confirmamos la Resolución recurrida. 

Notifíquese a todas las partes. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 
Mildred I. Rodríguez Rivera 

Secretaria Interina del Tribunal de Apelaciones 


