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SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 22 de junio de 2016. 
 

 Comparecen ante nosotros el Sr. Carlos Enrique Ortiz Núñez 

como albacea testamentario de la Sucesión de Don Gilberto 

Graciani Pérez, y la Sra. Hilda I. Acevedo Armaiz como apoderada 

del primero. Ambos solicitan la revisión y modificación de la 

Sentencia dictada el 11 de febrero de 2016 por el Tribunal de 

Primera Instancia (TPI), Sala de San Juan. La Sentencia fue 

notificada el 19 de febrero de 2016. Además, solicitan la revisión 

de una Resolución dictada el 10 de marzo de 2016 por el TPI la 

cual declaró no ha lugar un escrito intitulado Memorando de costas 

y honorarios de abogados y solicitud para que se haga 

determinación de hecho y conclusión de derecho adicional en cuanto 

a la temeridad de la parte demandante. 

 Hemos examinado con detenimiento el recurso y nos 

percatamos que realmente no solicita la revocación o modificación 

de la Sentencia dictada por el TPI. El señor Ortiz Núñez y la señora 

Acevedo Armazi están conformes con la desestimación de la 

Demanda. Lo solicitado en el recurso apelativo es la revocación de 

la decisión del TPI de rechazar la solicitud de costas  y honorarios 

de abogado por temeridad. En consecuencia, acogemos el recurso 

como un certiorari y conservamos el alfanúmero designado para 

fines de los trámites en la Secretaría. 

I. 

 El 21 de diciembre de 2006, el Consejo de Titulares del 

Condominio Centrum Plaza (Consejo de Titulares) instó una 

Demanda de cobro de dinero en contra de la Sucesión de Gilberto 

Graciani Pérez (Sucesión). La composición de la Sucesión fue 

inicialmente identificada como Gilberto Graciani, hijo; Idalia Buxó 

viuda de Graciani y; Fulano y Sutana Graciani de Tal. La Demanda 

solicitó el pago solidario de $10,208.01 por una alegada deuda de 
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cuotas de conservación, seguro del área común, derrama, intereses 

y penalidades del apartamento 8-A del Condominio Centrum Plaza. 

El Consejo de Titulares también reclamó el pago de las costas del 

pleito y una suma razonable de honorarios de abogado. 

La señora Buzó fue emplazada personalmente y los demás 

fueron emplazado por edicto autorizado por el TPI. Según surge de 

la Sentencia, el foro primario eximió al Consejo de Titulares del 

requisito de notificar la publicación del edicto a Fulano y Sutana 

Graciani de Tal, porque no se conocía la dirección de éstos. La 

señora Buxó contestó la Demanda. Posteriormente, el Consejo de 

Titulares sometió la prueba del diligenciamiento del emplazamiento 

por edicto y el TPI les anotó la rebeldía por incomparecencia a 

quienes fueron emplazados de dicha forma. 

Luego intervino en el pleito el albacea (señor Ortiz Núñez) y 

la señora Acevedo Armaiz con la autorización del TPI. Ante la 

intervención del albacea y su apoderada, el TPI determinó, con la 

anuencia de las partes, que los legatarios y herederos de la 

Sucesión no eran parte indispensables. El 19 de marzo de 2008, 

los interventores presentaron una Moción sobre oferta de sentencia 

a tenor con la Regla 35.1 de las de Procedimiento Civil por una 

alegada cantidad en exceso a la reclamada en la Demanda  por el 

Consejo de Titulares. No obstante, durante una de las vistas 

celebradas ante el TPI, se cuestionó la manera en que el Consejo 

de Titulares calculaba los intereses, recargos y penalidades. En 

efecto, el Consejo de Titulares aceptó que debía realizarse un 

ajuste de $5,000 a la deuda originalmente reclamada. 

 El 11 de mayo de 2011, el TPI acogió una solicitud de 

desistimiento presentada por el Consejo de Titulares y dictó 

Sentencia a favor de la señora Buxó y el albacea testamentario.1 

Aun así, ocho días luego el albacea y la señora Acevedo Armaiz 

                                                 
1 Recurso de certiorari, Apéndice, pág. 361. 
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incoaron una demanda contra tercero contra Condominium 

Relation Management, Inc. h/n/c CRM Relation Management 

(CRM). La entidad tercera demandada es la corporación que el 

Consejo de Titulares contrató para manejar y cobrar las cuotas de 

mantenimiento. El mismo 19 de mayo de 2011, los interventores 

presentaron una Reconvención en contra del Consejo de Titulares 

por no ser diligente al contratar a CRM. 

 El 25 de agosto de 2014, las partes le expresaron al TPI que 

existía controversia sobre falta de partes indispensables. 

Específicamente, el abogado de la parte interventora expresó que 

era necesario incluir en el pleito a varios herederos a quienes 

también representaba. De otra parte, el Consejo de Titulares adujo 

que los interventores se negaron a entregar copia del testamento y 

de la planilla del caudal relicto. El TPI resolvió que los miembros 

de la Sucesión no fueron emplazados adecuadamente y les levantó 

la rebeldía. Además, el foro primario ordenó a los interventores que 

entregaran la copia del testamento y de la planilla de caudal relicto 

-entre otros asuntos relacionados con el descubrimiento de prueba 

cuyo cumplimiento recaía en el Consejo de Titulares y CRM. 

 Los herederos de la Sucesión se sometieron voluntariamente 

a la jurisdicción del TPI el 24 de septiembre de 2014, a saber: 

Gilberto Graciani Sánchez, Adrián Gabriel Graciani Maslow, 

Ángela Marie Graciani Eckard y Rúben Gerardo Graciani Eckard. 

La Sucesión contestó la demanda, presentó una Demanda contra 

tercero y una Reconvención y solicitaron la reapertura del 

descubrimiento de prueba. CRM se opuso a lo solicitado por la 

Sucesión. 

El 11 de febrero de 2016, el TPI dictó Sentencia mediante la 

cual desestimó la Demanda por falta de parte indispensable. El 

foro primario consideró que la Sucesión se sometió 

voluntariamente a la jurisdicción. Explicó que el Consejo de 
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Titulares conocía acerca de la negativa del abogado de la Sucesión 

de proveerle copia de los documentos donde se encontraba la 

identidad de los herederos y no solicitó el auxilio judicial para 

obtenerlos. En consecuencia, el TPI razonó que el Consejo de 

Titulares sabía que no había incluido a todos los herederos en el 

pleito desde el inicio y no lo informó. Al reseñar la inacción del 

Consejo de Titulares, el TPI tomó en consideración las expresiones 

del abogado de la Sucesión vertidas en etapas anteriores acerca de 

los efectos de la comparecencia en autos del albacea. 

El foro recurrido expresó que la acción del abogado de la 

Sucesión era cuestionable, pues argumentó en primera instancia 

que la presencia del albacea era suficiente y luego de ocho años, y 

con la etapa del descubrimiento de prueba finalizada, arguyó lo 

opuesto. Sin embargo, el TPI le impuso las consecuencias al 

Consejo de Titulares y desestimó sin perjuicio la Demanda por 

falta de partes indispensables. De igual modo, el TPI no autorizó la 

Contestación a demanda, Demanda contra tercero y la Reconvención 

presentada por la Sucesión. Por último, el foro de primera 

instancia desestimó sin perjuicio la Demanda contra tercero 

Demanda contra tercero y la Reconvención instada por los 

interventores, porque no fue presentada por todos los herederos. 

La Sentencia del TPI fue notificada el 19 de febrero de 2016. 

El 29 de febrero de 2016, los interventores presentaron un 

Memorando de costas y honorarios de abogados y solicitud para que 

se haga determinación de hecho y conclusión de derecho adicional 

en cuanto a la temeridad de la parte demandante. El abogado de la 

Sucesión certificó bajo juramento que brindó servicios legales a 

razón de $150 la hora para un total de $38,887.50 e incluyó un 

desglose de las alegadas costas incurridas durante el trámite 

judicial, estas últimas ascendentes a $3,039.65. Asimismo, le 

solicitó al TPI que hiciera una determinación al amparo de la Regla 
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35.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, sobre la oferta 

rechazada por el Consejo de Titulares. Argumentó que la oferta 

cursada fue por $13,750, suma mayor a la reclamada en la 

Demanda. Los interventores incluyeron con su moción copia de la 

carta de oferta y la moción donde el Consejo de Titulares rechazó 

la oferta por supuestamente no contar con la autoridad legal para 

aprobar la oferta transaccional por una cantidad menor a la 

supuestamente adeudada. 

El TPI declaró no ha lugar el memorando de costas mediante 

Resolución de 10 de marzo de 2016 y la notificó al día siguiente. 

Insatisfecho con el resultado, el señor Ortiz Núñez y la señora 

Acevedo Armaiz acudieron ante nosotros y solicitan que ordenemos 

el pago de las costas y los honorarios de abogado. Los 

señalamientos de error formulados por los interventores fueron los 

siguientes: 

PRIMER ERRO: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 

dictar Sentencia en el caso de marras y no hacer la 
determinación de hecho adicional solicitada por 

ALBACEA (Apéndice, Páginas 365-382) sobre la 
temeridad de CONSEJO y no resolver en la misma a 
tenor con los escritos presentados por tanto ALBACEA 

como BUXO a los fines de concluir posteriormente que 
la parte demandante CONSEJO incurrió en crasa y 
manifiesta temeridad a en el caso de marras al iniciar 

y proceder con la tramitación de este caso 
obstinadamente y sin seguir el debido proceso de ley 

para que el Honorable Tribunal adquiriera jurisdicción 
sobre todas las partes, e induciendo a error al 
Honorable Tribunal, al extremo de que se le anotó la 

rebeldía contrario a derecho el 22 de mayo de 2008 
(Apéndice, Páginas 024-025) a dichas partes 

demandadas por las representaciones incorrectas de 
CONSEJO en cuanto a la suficiencia de los 
emplazamientos por edictos, especialmente cuando se 

le advirtió por BUXO y por ALBACEA de la 
insuficiencia y deficiencias del procedimiento y trámite 
incorrecto seguido a CONSEJO mediante escrito y en 

las vistas de este caso. 

SEGUNDO ERROR 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 

dictar Sentencia en el caso de marras y no llegar al a 
(sic) conclusión de derecho que ante la temeridad de 
CONSEJO señalada en los escritos presentados por 
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tanto ALBACEA procede la imposición del pago de las 
costas, gastos, y honorarios de abogado incurridos por 

ALBACEA en la defensa de este caso y al declarar NO 
HA LUGAR la solicitud de la parte compareciente 

titulada “MEMORANDO DE COSTAS Y HONORARIOS 
DE ABOGADOS Y SOLICITUD PARA QUE SE HAGA 
DETERMINACIÓN DE HECHO Y CONCLUSIÓN DE 

DERECHO ADICIONAL EN CUANTO A LA 
TEMERIDAD DE LA PARTE DEMANDANTE” (Apéndice, 

Páginas 365-382) presentada el 29 de febrero de 2016. 

TERCER ERROR: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
dictar Sentencia en el caso de marras y no llegar al a 

(sic) conclusión de derecho que ante el hecho que el 
propio Honorable Tribunal consignó en la página 2, 
penúltima oración de su Sentencia, de que la parte 

compareciente le cursó una oferta de Sentencia de 
conformidad con la Regla 35.1 de las de Procedimiento 

Civil, y que por haberse desestimado la demanda en 
su totalidad, concediéndole absolutamente ninguna 
cantidad a la parte demandante, procede la imposición 

del pago por la parte demandante de las costas y 
honorarios incurridos por la parte oferente 
compareciente desde la fecha de la oferta hasta el final 

del pleito.2 

Primero, los peticionarios argumentaron que procede la 

imposición de costas y honorarios de abogado cuando se rechaza  

una oferta de sentencia efectuada de conformidad con la Regla 

35.1 de Procedimiento Civil, supra.3 Segundo, los peticionarios 

arguyeron que procede la imposición de costas y honorarios de 

abogado cuando la demanda es desestimada de conformidad con el 

ruego de la parte demandada.4 Plantearon que la oferta de $13,750 

excedía de manera significativa los $10,208.01 reclamados en la 

Demanda. Asimismo, indicaron que el Consejo rechazó la oferta 

por supuesta falta de autoridad en ley para transar el pleito y, ante 

la desestimación, dicha parte actuó con temeridad al así hacerlo, 

pues la oferta no fue por una suma irrisoria de dinero. Según los 

peticionarios, al momento de hacer la oferta habían incurrido en 

$2,775 por honorarios de abogado y la continuación del litigio los 

obligó a gastar $36,112.50 adicionales por el mismo concepto. 

                                                 
2 Alegato del peticionario, págs. 14-16. 
3 Alegato de los peticionarios, pág. 2. 
4 Íd., pág. 3. 
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Examinado el recurso apelativo, le concedimos término a la 

parte recurrida para exponer su posición y así lo hizo. El primer 

argumento de la parte recurrida fue que el recurso se presentó 

tardíamente. En apoyo de su contención, la parte recurrida 

expresó que el término para acudir al Tribunal de Apelaciones 

comenzó a transcurrir el 19 de febrero de 2016 con el archivo en 

autos de copia de la notificación de la Sentencia.5 Por otro lado, la 

parte recurrida argumentó que no actuó ante el TPI de manera 

temeraria, pues el asunto jurisdiccional fue en parte provocado por 

la representación legal de los aquí peticionarios.6 Por la misma 

razón, se opuso a la imposición del pago de costas y honorarios de 

abogados.7 Asimismo, destacó, en relación con la Regla 35.1 de 

Procedimiento Civil, supra, que el caso fue desestimado sin 

perjuicio.8 

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

procedemos a resolver el recurso apelativo ante nuestra 

consideración. 

II. 

A. El recurso de certiorari y su expedición  

El recurso de certiorari es el vehículo procesal discrecional 

disponible para un tribunal apelativo revisar las resoluciones y 

ordenes interlocutorias de un tribunal de menor jerarquía. Regla 

52.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V; García v. Padró, 165 

D.P.R. 324, 334 (2005). La jurisdicción del Tribunal de Apelaciones 

para revisar dictámenes del TPI, mediante un recurso de certiorari, 

cambió con la aprobación y vigencia de las Reglas de 

Procedimiento Civil de 2009. Íd. A tales efectos, la Regla 52.1 

dispone, en lo pertinente, lo siguiente: 

                                                 
5 Alegato en oposición y solicitud de desestimación de la parte recurrida, págs. 

9-10. 
6 Íd., págs. 18-19. 
7 Íd., págs. 20-21. 
8 Íd., pág. 23. 
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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 evidenciaros, 

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.    

Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra.  

El Tribunal de Apelaciones tiene una prohibición general de 

acoger recursos de certiorari, con ciertas excepciones, establecidas 

en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra.  Al interpretar la 

Regla 52.1, supra, el Tribunal Supremo de Puerto Rico manifestó 

que las limitaciones jurisdiccionales fueron el resultado del “gran 

cúmulo de recursos para revisar órdenes y resoluciones que 

dilataban innecesariamente el proceso”. Job Connection Center v. 

Sup. Econo, 185 D.P.R. 585, 594 (2012); véase, además, IG 

Builders et al. v. BBVAPR, 185 D.P.R. 307, 336 (2012).   

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, dispone que el 

Tribunal de Apelaciones expedirá el recurso de certiorari cuando el 

peticionario recurra de una resolución u orden sobre: remedios 

provisionales, injunctions o denegatoria de mociones dispositivas. 

Íd. En ese sentido, el auto de certiorari es limitado y excluye 

aquellas determinaciones interlocutorias que pueden esperar hasta 
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la determinación final del tribunal para formar parte de un recurso 

de apelación. IG Builders et al. v. BBVAPR, supra.    

El Tribunal de Apelaciones puede considerar expedir el auto 

de certiorari cuando se trate de órdenes y resoluciones 

interlocutorias relacionadas con: la admisibilidad de testigos de 

hechos o peritos esenciales; los privilegios evidenciarios; las 

anotaciones de rebeldía; relaciones de familia; algún interés 

público o; un fracaso irremediable a la justicia. Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, supra. En fin, la jurisdicción del Tribunal de 

Apelaciones fue limitada en cuanto a la revisión de dictámenes 

interlocutorios y la expedición es discrecional. Véase Job 

Connection Center v. Sup. Econo, supra.  

Los criterios que el Tribunal de Apelaciones examina para 

ejercer la discreción se encuentran en la Regla 40 del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. XXII-B. La Regla 40 

establece lo siguiente:  

El Tribunal tomará en consideración los siguientes 
criterios al determinar la expedición de un auto de 

certiorari o de una orden de mostrar causa:    

(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. Íd.  



 
 

 
KLAN201600477    

 

11 

Por último, el foro apelativo debe ejercer su facultad revisora 

solamente en aquellos casos que se demuestre que el dictamen 

emitido por el foro de instancia es arbitrario o constituye un abuso 

de discreción.  Meléndez v. Caribbean Int’l. News, 151 D.P.R. 649, 

664 (2000); Meléndez v. F.E.I., 135 D.P.R. 610, 615 (1994). 

B. Las costas y los honorarios de abogado según la Regla 44 y 35.1 

de Procedimiento Civil 

La Regla 44.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, 

establece en lo pertinente: 

(a) Su concesión. Las costas le serán concedidas a la 
parte a cuyo favor se resuelva el pleito o se dicte 

sentencia en apelación o revisión, excepto en aquellos 
casos en que se disponga lo contrario por ley o por 
estas reglas. Las costas que podrá conceder el tribunal 

son los gastos incurridos necesariamente en la 
tramitación de un pleito o procedimiento que la ley 
ordena o que el tribunal, en su discreción, estima que 

una parte litigante debe reembolsar a otra. 

. . .  .  . . .       . 

(d) Honorarios de abogado. 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. En caso que el 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus municipios, 
agencias o instrumentalidades haya procedido con 
temeridad o frivolidad, el tribunal deberá imponerle en 

su sentencia una suma por concepto de honorarios de 
abogado, excepto en los casos en que esté 

expresamente exento por ley del pago de honorarios de 

abogado. 

La Regla 44.1(a) de Procedimiento Civil, supra, tiene una 

función reparadora, porque “el derecho de la parte vencedora no 

debe quedar menguado por los gastos en que tuvo que incurrir sin 

su culpa y por culpa del adversario”. J.T.P. Dev. Corp. v. Majestic 

Realty Corp., 130 D.P.R. 456, 460 (1992); véase, además, Maderas 

tratadas v. Sun Alliance et al., 185 D.P.R. 860, 934 (2012). El 

Tribunal Supremo de Puerto Rico ha resuelto que una vez las 

costas son reclamadas por la parte victoriosa, su imposición es 

mandatoria. Maderas tratadas v. Sun Alliance et al., supra, citando 
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a J.T.P. Dev. Corp. v. Majestic Realty Corp., supra, y a Garriga, Jr. v. 

Tribunal Superior, 88 D.P.R. 245, 248 (1963). 

Por otro lado, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

definido el concepto temeridad como la actuación terca, obstinada, 

contumaz y sin fundamentos, de un litigante que obliga a la otra 

parte innecesariamente a asumir las molestias, gastos, trabajo e 

inconvenientes de un pleito. Flores Berger v. Colberg, 173 D.P.R. 

843 (2008), citando a Rivera v. Tiendas Pitusa, 148 D.P.R. 695, 701 

(1999); Domínguez v. G.A. Life, 157 D.P.R. 690, 706 (2002).  La 

determinación de temeridad es un asunto discrecional de los 

tribunales de instancia y los tribunales apelativos solo pueden 

intervenir ante la existencia de abuso de discreción. Íd. 

El requisito de la existencia de una actuación temeraria, 

hace que la Regla 44.1(d) de Procedimiento Civil, supra, tenga el 

propósito de penalizar o sancionar a la parte que incurre en la 

conducta proscrita por dicha regla. Véase Corpak, Art Printing. v. 

Ramallo Brothers Printing, Inc., 125 D.P.R. 724 (1990). El Tribunal 

Supremo ha relevado del pago de honorarios de abogado a 

litigantes que pierden un pleito donde hubo controversias fácticas 

reales que requerían el examen de la prueba testifical y 

documental. Santos Bermúdez v. Texaco, 123 D.P.R. 357-358 

(1989). 

Por otro lado, la Regla 35.1 de Procedimiento Civil, supra, 

establece: 

En cualquier momento antes de los veinte (20) días 

precedentes al comienzo del juicio, la parte que se 
defiende de una reclamación podrá notificar a la parte 

adversa una oferta para consentir a que se dicte 
sentencia en su contra por la cantidad o por la 
propiedad o en el sentido especificado en su oferta, 

con las costas devengadas hasta ese momento. La 

oferta deberá cumplir con los requisitos siguientes: 

(1) Hacerse por escrito, notificando a la parte a quien 

se le hace mediante correo certificado. 
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(2) Especificar quién hace la oferta y la parte a la que 

va dirigida. 

(3) Establecer la cantidad, si alguna, que se ofrece por 

concepto de daños. 

(4) Especificar la cantidad total o propiedad y 

condiciones ofrecidas. 

(5) Establecer la cantidad por concepto de costas 

devengadas hasta el momento. 

Si dentro de los diez (10) días siguientes a la 

notificación la parte adversa notifica por escrito que 
acepta la oferta, cualquiera de las partes podrá 

presentarla junto con la notificación de su aceptación 
y la prueba de su notificación, y entonces el Secretario 
o Secretaria del tribunal dictará sentencia. Si no es así 

aceptada, será considerada como retirada y no será 
admisible en evidencia, excepto en un procedimiento 
para determinar costas, gastos honorarios de abogado 

o en un procedimiento para obligar al cumplimiento de 
una sentencia dictada, producto de una oferta de 

sentencia. 

En todo caso en que la sentencia que obtenga 

finalmente la parte a quien se le hizo la oferta sea igual 
o menos favorable, ésta tendrá que pagar las costas, 
los gastos y los honorarios de abogado incurridos con 

posterioridad a la oferta. El hecho de que se haga una 
oferta y ésta no se acepte no impide que se haga otra 

subsiguiente. Cuando la responsabilidad de una parte 
haya sido adjudicada mediante sentencia pero queda 
aún por resolverse en procedimientos ulteriores la 

cuantía de los daños o la extensión de dicha 
responsabilidad, la parte cuya responsabilidad se haya 

adjudicado podrá notificar una oferta de sentencia y 
ésta tendrá el mismo efecto que una oferta hecha 
antes del juicio si se notifica dentro de un término 

razonable no menor de veinte (20) días antes del 

comienzo de la vista. 

 La referida regla establece los requisitos que debe cumplir la 

parte demandada al cursarle una oferta de sentencia a la parte 

reclamante. Ortiz Muñoz v. Rivera Martínez, 170 D.P.R. 869, 877 

(2007). Mediante dicha oferta, la parte demandada accede a que se 

dicte sentencia en su contra de conformidad con los términos 

expuestos en la oferta. Íd., citando a R. Hernández Colón, Práctica 

jurídica de Puerto Rico: derecho procesal civil, San Juan, Michie de 

Puerto Rico, 1997, Sec. 3804, pág. 268.  

 La Regla 35.1 de Procedimiento Civil, supra, tiene varios 

propósitos, entre ellos: fomentar el uso de las transacciones; 

reducir los costos de la litigación civil; promover la resolución 
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rápida de los pleitos judiciales y; aliviar la carga de trabajo de los 

tribunales. Ortiz Muñoz v. Rivera Martínez, supra, pág. 878; 

H.U.C.E. de Ame. V. V. & E. Eng. Const., 115 D.P.R. 711, 716 

(1984); Ramallo Brothers v. Federal Express Corp., 129 D.P.R. 499, 

508 (1991). 

 El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado, sobre los 

beneficios de la oferta de sentencia, que es un mecanismo neutral 

de beneficio para ambas partes. Morell et al. v. Ojeda et al., 151 

D.P.R. 864, 874 (2000). En particular, dicho foro expresó: 

De un lado, provee un mecanismo para que la parte 

demandante pueda recibir una compensación en un 
pleito en el cual, finalmente, no hubiese recibido 
indemnización alguna, o hubiera recibido una inferior 

a la ofrecida. De otro lado, permite a la parte 
demandada librarse de los costos de un pleito, de 

todos los contratiempos que conlleva este proceso y de 
poder ser responsabilizada por una suma de dinero 

mucho mayor a la ofrecida. (Énfasis nuestro). Íd. 

 La Regla 35.1 de Procedimiento Civil, supra, es 

fundamentalmente punitiva y los tribunales están obligados a 

considerar la conducta de la parte a quien se pretende castigar. 

Morell et al. v. Ojeda et al., supra, pág. 880. Es necesario balancear 

el interés de fomentar el uso de transacciones y no penalizar con la 

imposición de honorarios de abogado al litigante de buena fe. Íd. 

De igual manera, no es el propósito de la Regla 35.1 de 

Procedimiento Civil, supra, obligar a un demandante a aceptar una 

oferta de sentencia si ésta es realmente irrazonable o irrisoria. Íd., 

pág. 881. 

Por lo tanto, la imposición de honorarios de abogado procede 

previa determinación de temeridad o arbitrariedad en la acción de 

rechazar la oferta de sentencia. Íd., pág. 882; véase, además, 

H.U.C.E. de Ame. V. V. & E. Eng. Const., supra, pág. 718 (Opinión 

concurrente Juez Asociado Irizarry Yunqué). Los factores a 

considerar al examinar la razonabilidad, veracidad y buena fe de la 

oferta, son los siguientes: la cuantía ofrecida, los términos de la 
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oferta, la controversia planteada, la etapa de los procedimientos al 

momento de efectuarse la oferta. Morell et al. v. Ojeda et al., supra. 

III. 

En el presente caso, tenemos ante nuestra consideración 

solamente la revisión de la denegatoria de las costas y honorarios 

de abogado incurrido por los peticionarios. Es decir, no estamos 

ante la revisión de la Sentencia dictada por el TPI, sino de la 

Resolución dictada por dicho foro el 10 de marzo de 2016. En ese 

sentido, no procede la solicitud de desestimación presentada por el 

Consejo de Titulares. Como indicamos al inicio, nos encontramos 

ante un recurso de certiorari y el mismo fue presentado 

oportunamente. 

Los señalamientos de error se relacionan entre sí y, por 

tanto, los atenderemos de manera conjunta. A nuestro juicio, 

actuó correctamente el TPI al no conceder los honorarios de 

abogado. El foro primario destacó en su Sentencia que la propia  

Sucesión provocó hasta cierto punto la situación que resultó en la 

desestimación del pleito. La Sucesión argumentó ante dicho foro 

que la comparecencia del albacea era suficiente para asumir 

jurisdicción sobre los herederos y legatarios. Tras ocho años de 

litigio, fue la Sucesión quien cambio de parecer y solicitó tiempo 

adicional de descubrimiento de prueba por haberse sometidos 

voluntariamente otros herederos quienes resultaban ser partes 

indispensables del pleito. 

Todo lo anterior ocasionó la desestimación sin perjuicio de 

todas las reclamaciones (la demanda, las demandas contra tercero 

y las reconvenciones) y la Sentencia es final y firme. Sin embargo, 

la desestimación sin perjuicio significa que en estos momentos no 

existen reclamaciones adjudicadas en los méritos y todas las 

partes continúan expuestas a la repetición de una acción legal 

mediante la cual puedan resultar responsables. Ante la 
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desestimación sin perjuicio de la Demanda no podemos concluir 

que el reclamo del Consejo de Titulares es inmeritorio. Resolver lo 

contrario, implicaría adelantar la solución de un caso que puede 

iniciarse ante el foro judicial en un futuro. Por lo tanto, no tienen 

razón los peticionarios al argumentar que procedía la concesión de 

remedios al amparo de la Regla 35.1 de Procedimiento Civil, supra. 

Ahora bien, distinto a la Regla 35.1 de Procedimiento Civil, 

supra, donde la imposición de honorarios de abogados no es 

automática, la imposición del pago de costas es mandatoria una 

vez la parte victoriosa las reclama. En el caso de autos, los 

peticionarios incurrieron en una serie de gastos como parte del 

trámite judicial al cual fue sometido por el Consejo de Titulares. 

Entendemos que la Regla 44.1(a) de Procedimiento Civil, supra, no 

le concede discreción al TPI para negar el pago de costas cuando lo 

solicita la parte vencedora, en el caso de epígrafe el albacea 

testamentario y la apoderada quienes actuaron en beneficio de la 

Sucesión demandada.  

Por los fundamentos expuestos, expedimos el auto de 

certiorari y modificamos la Resolución del TPI con el único fin de 

resolver que la Sucesión tiene derecho al pago de las costas del 

pleito. En relación con la moción de imposición de honorarios de 

abogado, confirmamos la decisión del TPI que denegó tal solicitud. 

El foro revisado deberá resolver el aspecto de la cuantía de las 

costas que finalmente se concederán. 

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


