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Panel integrado por su presidente el Juez Figueroa Cabán, la Juez 

Birriel Cardona y la Juez Nieves Figueroa.  
 
Nieves Figueroa, Juez Ponente 

 
RESOLUCIÓN 

 

 En San Juan, Puerto Rico, a 23 de enero de 2019. 

 Comparece ante nosotros la licenciada Haydee Calderón 

Muñoz (en adelante “licenciada Calderón”), mediante recurso de 

certiorari.  Solicita la revocación de la Resolución a través de la cual 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Fajardo (en adelante “TPI”), 

le ordenó que presentara un pleito independiente para el cobro de 

sus honorarios de abogado. 

 Examinado el recurso presentado, así como el derecho 

aplicable, acordamos denegar la expedición del auto de certiorari. 

Surge del expediente ante nuestra consideración que la 

licenciada Calderón representó al menor “ENVR” y a sus padres, 

Edwin N. Villegas y Noemi Robledo, en un pleito de daños y 

perjuicios que presentaron contra el Estado en octubre de 2011.  

Finalmente, el 7 de agosto de 2014, notificada y archivada en autos 

el 11 de agosto de 2014, el TPI dictó Sentencia declarando Con Lugar 

la Demanda y ordenando al Estado a pagar $60,000.00 a favor del 
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menor por concepto de angustias mentales, más $4,000.00 por los 

daños físicos, así como $5,000.00 a cada uno de los padres por las 

angustias mentales sufridas. 

Luego de varios trámites procesales, incluyendo la 

presentación de un recurso de apelación por el Estado que no tuvo 

éxito (KLAN201401816), el 24 de octubre de 2016, el Estado 

presentó ante el TPI una Moción de Consignación en la que informó 

que haría el pago de la Sentencia mediante un plan de pago de 3 

años, comenzando en el año fiscal 2016-2017.  El 4 de noviembre 

de 2016, notificada y archivada en autos el 10 de noviembre de 

2016, el TPI emitió una Resolución declarando Ha Lugar la 

consignación. 

Así las cosas, el 22 de noviembre de 2016, la licenciada 

Calderón presentó una Moción Solicitando se Ordene el Pago de 

Honorarios de Abogado.  Alegó que había pactado con los padres del 

menor que estos le pagarían el 25% del total de la Sentencia por 

concepto de honorarios de abogado.  Por tal razón, dado que el 

Estado ya había consignado el primer pago de $24,176.66, solicitó 

al TPI que ordenara a la Unidad de Cuentas del Tribunal a emitir un 

cheque a su favor por la cantidad de $6,054.17. 

El 30 de noviembre de 2016, notificada y archivada en autos 

el 12 de diciembre de 2016, el TPI emitió una Resolución en la que 

ordenó a la licenciada Calderón presentar una autorización jurada 

de los demandantes para poder efectuar dicho pago. 

El 16 de diciembre de 2016, la licenciada Calderón presentó 

una Moción en Cumplimiento de Orden y Reiterando el Pago de 

Honorarios de Abogado.  Alegó que los demandantes se negaron a 

suscribir una autorización jurada para que el TPI efectuara el pago, 

por lo que reiteró su pedido al Tribunal. De otra parte, indicó que no 

estaba reclamando el pago total de sus honorarios, sino únicamente 

el 25% de la cantidad consignada hasta ese momento.  A tales 
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efectos, incluyó copia del Contrato de Servicios Profesionales 

suscrito con los padres del menor. 

El 22 de diciembre de 2016, notificada y archivada en autos 

el 23 de diciembre de 2016, el TPI emitió una Resolución en la que 

declaró No Ha Lugar la solicitud presentada por la licenciada 

Calderón.  Además, el TPI le concedió a la licenciada Calderón un 

término de veinte (20) días para replicar a cierta moción presentada 

por los demandantes.  La licenciada Calderón alega que nunca le 

fue notificada dicha moción. 

El 17 de enero de 2017, la licenciada Calderón presentó una 

Moción en Cumplimiento de Orden.  Alegó que, aunque la moción de 

los demandantes nunca le fue notificada, tuvo oportunidad de leerla 

el 10 de enero de 2017.  Con relación a la misma, sostuvo que no 

estaba de acuerdo con ciertas imputaciones que le hicieran los 

demandantes a ella, a funcionarios del Tribunal y al Juez a cargo de 

los procedimientos.  Además, reiteró que no había logrado que los 

demandantes asintieran al desembolso de fondos para el pago de 

sus honorarios y solicitó que se celebrara una vista sobre el asunto. 

El 13 de febrero de 2017, notificada y archivada en autos el 

14 de febrero de 2017, el TPI emitió una Resolución en la que se dio 

por enterado de la Moción en Cumplimiento de Orden presentada por 

la licenciada Calderón. 

El 8 de marzo de 2017, la licenciada Calderón presentó una 

Moción Reiterando Solicitud de Vista y Pago de Honorarios de 

Abogado.  Una vez más reiteró su pedido de pago de honorarios de 

abogado y solicitó la celebración de una vista sobre dicho particular. 

El 8 de mayo de 2017, notificada y archivada en autos el 17 

de mayo de 2017, el TPI emitió una Resolución y Orden en la que: 1) 

relevó a la licenciada Calderón de la representación legal de los 

demandantes; 2) ordenó a la licenciada Calderón a notificar a la 

Procuradora de Asuntos de Familia las mociones que presentó los 
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días 22 de noviembre de 2016, 16 de diciembre de 2016 y 8 de marzo 

de 2017; 3) ordenó a la Procuradora de Asuntos de Familia a 

presentar un Informe Fiscal respecto al pago de los honorarios de 

abogado del dinero consignado a favor del menor; y 4) ordenó a la 

licenciada Calderón a presentar un pleito independiente para el 

cobro de sus honorarios de abogado correspondientes a las 

indemnizaciones de los padres del menor, por no tener autoridad 

para exigirle a los demandantes el cumplimiento de una obligación 

asumida extrajudicialmente. 

El 30 de mayo de 2017, la licenciada Calderón presentó una 

Solicitud de Reconsideración: Regla 47 de Procedimiento Civil.  Alegó 

que el relevarla de la representación legal de los demandantes tenía 

el efecto de excluirla de las siguientes notificaciones que se 

realizaran en el caso, por lo que no tendría conocimiento del 

momento en que el Estado consignara los próximos pagos.  Por ello, 

solicitó que se le continuara notificando sobre dichos asuntos.  En 

cuanto a la bifurcación de las acciones de cobro contra el menor y 

contra sus padres, la licenciada Calderón alegó que no procedía 

pues la acción de cobro contra el menor también provenía de un 

acuerdo extrajudicial sobre el cual no hacía falta la intervención de 

la Procuradora de Asuntos de Familia. 

El 1 de junio de 2017, la Procuradora de Asuntos de Familia 

presentó una Moción en Cumplimiento de Orden.  Alegó que “la 

facultad para aprobar el pago de los honorarios contingentes 

solicitados, es facultad del tribunal, a tenor con la Ley 9 del 8 de 

agosto de 1974.” 

El 28 de julio de 2017, la licenciada Calderón presentó una 

Moción Reiterando Solicitud de Pago de Honorarios; el 21 de 

noviembre de 2017, presentó una Moción Informativa Reiterando 

Solicitud de Pago de Honorarios de Abogado; y, el 7 de agosto de 

2018, presentó una Moción Reiterando Pago de Honorarios de 
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Abogado.  Hasta esa fecha el TPI no había resuelto la solicitud de 

reconsideración que presentó la licenciada Calderón en mayo de 

2017. 

Finalmente, el 29 de agosto de 2018, notificada y archivada 

en autos el 4 de septiembre de 2018, el TPI emitió una Resolución 

en la que declaró No Ha Lugar la solicitud de reconsideración 

presentada por la licenciada Calderón. 

Inconforme con dicha determinación, la licenciada Calderón 

acude ante nosotros mediante el recurso de certiorari de epígrafe, en 

el cual le imputa al TPI haberse equivocado al ordenarle presentar 

su reclamo de pago de honorarios de abogado en un pleito 

independiente. 

No obstante, de una lectura del recurso ante nuestra 

consideración se desprende que el mismo no supera el crisol de la 

Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, que dispone, en 

lo pertinente, lo siguiente: 

[…] 
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, 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. (Énfasis suplido.) 
 

Es evidente que la inconformidad de la licenciada Calderón no 

tiene que ver con las Reglas 56 y 57 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 
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Ap. V, o de la denegatoria de una moción de carácter dispositivo.  

Tampoco recurren los peticionarios de una determinación sobre la 

admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales, asuntos 

relativos a privilegios evidenciarios, anotaciones de rebeldía o 

asuntos de familia.  Tampoco vemos amenazado el interés público, 

ni nos encontramos ante un fracaso de la justicia.  Por eso, conforme 

a un análisis detenido del recurso ante nuestra consideración, 

resolvemos que el recurso no está comprendido dentro de alguna de 

las excepciones contempladas en la Regla 52.1, supra.   

 Por los fundamentos antes expuestos, se deniega la 

expedición del auto de certiorari. 

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

Tribunal. La Juez Birriel Cardona disiente sin opinión escrita. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


