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Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la 

Juez Brignoni Mártir y la Juez Grana Martínez. 
 
 

 
RESOLUCIÓN  

 

En San Juan, Puerto Rico, a   14 de febrero de 2020. 

Comparece ante nuestra consideración, el Garaje Isla Verde 

(en adelante, el patrono) y nos solicita que revoquemos la Resolución, 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San 

Juan, el 26 de septiembre de 2019. Mediante esta, el foro primario 

denegó la imposición de costas y honorarios de abogado, conforme 

a la Regla 35.1 de las Reglas de Procedimiento Civil, infra. 

Por los fundamentos que expresamos a continuación, 

denegamos la expedición de este recurso. 
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I 

Los hechos e incidentes procesales relevantes a esta 

controversia comenzaron el 24 de septiembre de 2012, cuando 

Héctor Maduro presentó una querella contra su patrono, Garaje Isla 

Verde, por despido injustificado, al amparo de la Ley Núm. 80 del 

30 de mayo de 1976, según enmendada. Además, alegó que había 

sido objeto de discrimen por razón de su raza, en violación a la Ley 

Núm. 100 del 30 de junio de 1959. Por tanto, reclamó los daños y 

angustias mentales ocasionados por estas actuaciones.1  

Luego de varios tramites procesales que incluyeron una 

denegatoria de una moción de sentencia sumaria, se celebró el juicio 

en su fondo durante 7 días. De otra parte, el 4 de octubre de 2018, 

se celebró una vista evidenciaria para determinar la cuantía de 

daños correspondiente. En resumen, el foro primario determinó que 

Héctor Maduro había sido despedido por justa causa, sin embargo, 

había sido discriminado por razón de raza. Por ello, se dictó 

Sentencia declarando con lugar la reclamación por discrimen y 

ordenando el pago de $25,000.00, en concepto de daños y 

perjuicios, más la doble penalidad contemplada en la ley.  Además, 

se ordenó al patrono el pago de $6,250.00, en concepto de 

honorarios de abogado.2  

De otra parte, el 1 de julio de 2019, el patrono presentó una 

Moción solicitando se ponga en vigor la imposición automática de 

costas u honorarios de abogado provista en la regla 35.1 de 

procedimiento civil.3 Allí detallaron que el 23 de abril de 2015, se 

notificó a Héctor Maduro una oferta de sentencia más favorable a la 

finalmente recaída, conforme a la Regla 35.1 de las Reglas de 

Procedimiento Civil. Por ello, arguyeron que procedía el pago de 

 
1 Véase, la Querella, en las págs. 104-111 del apéndice del recurso.  
2 Véase, la Sentencia, en las págs. 28-40 del apéndice del recurso. 
3 Véase, la Moción sobre R. 35.1, en las págs. 11-27 del apéndice del recurso. 
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$120,952.39, al patrono, en concepto de gastos y honorarios de 

abogado. El empleado se opuso a esta moción el 23 de septiembre 

de 2019, y alegó que la legislación laboral al amparo de la cual se 

tramitaron estas reclamaciones impide que se le imponga el pago de 

honorarios de abogado al trabajador.4  

Atendidos los planteamientos de las partes, el 26 de 

septiembre de 2019, el Tribunal de Primera Instancia emitió la 

Resolución que aquí se impugna y declaró sin lugar la referida 

moción.5 Inconforme, el 7 de octubre de 2019, el patrono acudió 

ante nos e hizo le siguiente señalamiento: 

ERRÓ EL TPI AL DICTAR RESOLUCIÓN DENEGANDO 
A (GARAJE ISLA VERDE) LAS COSTAS Y HONORARIOS 

DE ABOGADO QUE PROVEE LA REGLA 35.1 DE 
PROCEDIMIENTO DE CIVIL.   
 

 Así las cosas, el 9 de octubre de 2019, emitimos una 

Resolución en la que ordenamos al foro primario a fundamentar la 

Resolución impugnada. El 11 de octubre de 2019, el foro primario 

presentó una Comparecencia Especial en la que fundamentó su 

determinación original. Allí se detalló que la moción se presentó 

fuera del término dispuesto para ello, que no se cumplió con los 

requisitos de forma y que la legislación laboral prohíbe esta 

imposición cuando el empleado ha sido desfavorecido.  

 Emitida esta resolución fundamentada, el 15 de octubre de 

2019, emitimos una Resolución en la que concedimos un término a 

las partes para presentar un alegato suplementario con sus 

posturas al respecto. Así lo hicieron ambas partes el 28 de octubre 

de 2019. 

 Con el beneficio de la comparecencia de las partes, pasamos 

a resolver. 

 

 
4 Véase, la Moción en oposición, en las págs. 4-10 del apéndice del recurso. 
5 Véase, la Resolución, en las págs. 1-3 del apéndice del recurso. 
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II 

-A- 

El certiorari es el vehículo procesal extraordinario utilizado 

para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error de 

derecho cometido por un tribunal inferior. Por tratarse, 

generalmente, de asuntos interlocutorios el tribunal de mayor 

jerarquía tiene la facultad de expedir el auto de manera discrecional. 

Municipio v. JRO Construction, 201 DPR 703, 712 (2019); Negrón v. 

Secretario de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001).  Esta discreción se 

define como el poder para decidir en una u otra forma y para escoger 

entre uno o varios cursos de acción.  El ejercicio de la discreción 

judicial debe de ejercerse razonablemente para poder llegar a una 

conclusión justa.  A tono con ello, el término discreción ha sido 

definido como la sensatez para tomar juicio y tacto para hablar u 

obrar.  

Sin embargo, la discreción que tiene este foro apelativo para 

atender un certiorari, no es absoluta.  Pues no tenemos autoridad 

para actuar de una forma u otra, con abstracción total al resto del 

derecho, pues ello sería un craso abuso de discreción.  El adecuado 

ejercicio de la discreción judicial está inexorable e indefectiblemente 

atado al concepto de la razonabilidad.  García v. Padró, 165 DPR 

324, 334-335 (2004); Banco Popular de Puerto Rico v. Mun. de 

Aguadilla, 144 DPR 651, 658 (1997).  

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52, 

establece que el recurso de certiorari para resolver resoluciones u 

órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera 

Instancia, será expedido por el Tribunal de Apelaciones cuando se 

recurre de: (1) una resolución u orden bajo la Regla 56 (Remedios 

Provisionales) y la Regla 57 (Injunction) de las Reglas de 

Procedimiento Civil; (2) la denegatoria de una moción de carácter 

dispositivo y; (3) por excepción de: (a) decisiones sobre la 
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admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales; (b) asuntos 

relativos a privilegios probatorios; (c) anotaciones de rebeldía; (d) 

casos de relaciones de familia; (e) casos que revistan interés público; 

y (f) cualquier otra situación en la que esperar a la apelación 

constituiría un fracaso irremediable de la justicia. 

En la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-B, se establecen los criterios que este foro debe 

considerar para ejercer sabia y prudentemente su discreción al 

momento de atender en los méritos un recurso de certiorari. Los 

criterios a considerar son los siguientes: 

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 analizar el problema. 
 

C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad, o error craso y 

manifiesto de 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, por 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. 

 

Ninguno de estos criterios es determinante por sí solo para el 

ejercicio de jurisdicción y tampoco son una lista exhaustiva. García 

v. Padró, supra.  La norma vigente es que un tribunal apelativo solo 

intervendrá con las determinaciones interlocutorias discrecionales 

del Tribunal de Primera Instancia, cuando éste haya incurrido en 

arbitrariedad, craso abuso de discreción o en un error en la 

interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de 
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derecho sustantivo.  Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 581 

(2009). 

Para determinar si es el momento apropiado para nuestra 

intervención como foro apelativo, nos corresponde evaluar la 

corrección y razonabilidad de la decisión recurrida y la etapa del 

procedimiento en que se produce.  Este análisis también requiere 

determinar si nuestra intervención ocasionaría un fraccionamiento 

indebido o la dilación injustificada del litigio.  Por último, debemos 

recordar que este recurso es de carácter discrecional y que debe ser 

utilizado con cautela y solamente por razones que lo ameriten. 

Negrón v. Secretario de Justicia, supra, pág. 91; Torres Martínez v. 

Torres Ghiliotty, 175 DPR 83, 91 (2008). 

III 

En su recurso, el patrono nos señala que erró el foro primario 

al denegar su solicitud de costas y honorarios, al amparo de la Regla 

35.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 35.1. Como 

detallamos antes, celebrado el juicio en su fondo, pero sin que se 

hubiera dictado la sentencia, el patrono cursó al empleado una 

oferta de sentencia que fue rechazada. Recaída la sentencia en su 

contra, el patrono presentó esta moción para recobrar costas y 

honorarios del empleado, según contempla la precitada regla. Por su 

parte, el empleado sostiene que la legislación laboral no provee para 

ello, toda vez que la legislación laboral prohíbe que se le asigne el 

pago de honorarios a un empleado que se ha visto en la obligación 

de hacer un reclamo judicial o extrajudicialmente contra su patrono. 

Señala, además, que ello es particularmente inaplicable a un pleito 

tramitado al amparo de la Ley Núm. 2 de 1961, 32 LPRA sec. 3118 

et seq. 

Según se desprende del derecho ante citado, el certiorari es un 

recurso discrecional que se expedirá en circunstancias particulares. 

El ordenamiento jurídico que lo gobierna no permite que 
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intervengamos automáticamente.  Por el contrario, este Tribunal no 

habrá de intervenir con el ejercicio de la discreción del Tribunal de 

Primera Instancia, salvo que se demuestre que dicho foro cometió 

un craso abuso de discreción o que actuó con prejuicio y 

parcialidad, o se equivocó en la interpretación o aplicación de 

cualquier norma procesal o de derecho sustantivo. Dado que el 

patrono no nos ha persuadido de alguno de estos escenarios, no 

estamos en posición de expedir e intervenir con la determinación de 

instancia.  Por tanto, denegamos. 

IV 

 Por los fundamentos previamente expuestos, denegamos la 

expedición de este recurso. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

 
                                                  Lcda.  Lilia M. Oquendo Solís 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


