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Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, la Juez Birriel 
Cardona y la Juez Ortiz Flores. 
 
Ortiz Flores, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2017. 

 Comparece el señor Hassan Ennich (Sr. Ennich; peticionario) y nos 

solicita la revisión de la Resolución emitida y notificada el 14 de marzo de 

2016 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Mayagüez 

(TPI). En la misma, el TPI declaró “Ha Lugar” la Moción Solicitando 

Reconsideración a Sentencia Dictada y le impuso al peticionario el pago 

de $3,240.00 por concepto de costas, gastos y honorarios de abogado.  

Adelantamos que acogemos el escrito del peticionario como un 

recurso de certiorari y, así acogido, se expide el auto de certiorari y se 

confirma la resolución recurrida. 

I  

El peticionario presentó, el 22 de enero de 2015, Demanda sobre 

división de comunidad de bienes post ganancial contra su exesposa, la 

señora Ivonne del Carmen Díaz Rodríguez (Sra. Díaz; recurrida).1 El 18 

de mayo de 2015 la Sra. Díaz presentó Contestación a la Demanda.2  El 

24 de febrero de 2016 el peticionario presentó una Urgente Moción de 

Desistimiento al Amparo de la Regla 39.1 (b).3 En esta última, el Sr. 

Ennich alegó que una merma en sus ingresos económicos le impedía 

continuar sufragando los costos del litigio. Alegó, además, que la petición 

                                                 
1
 Véase Apéndice I del escrito titulado Apelación.  

2
 Véase Apéndice II del escrito titulado Apelación.  

3
 Véase Apéndice IV del escrito titulado Apelación.  
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de desistimiento no le afectaba a  la parte demandada pues el caso se 

encontraba en una etapa inicial, por lo que solicitaba que se autorizara 

el desistimiento sin la imposición de costas y honorarios de 

abogado. El 29 de febrero de 2016, la Sra. Díaz presentó oportunamente 

la Moción Urgente en Oposición a el [sic] Desistimiento Solicitado.4  

El TPI emitió el 2 de marzo de 2016 y notificó el 3 de marzo de 

2016, una Sentencia en la que declaró “Con Lugar” la solicitud de 

desistimiento presentada por el peticionario y decretó el archivo sin 

perjuicio y sin la imposición de costas, gastos u honorarios de abogado.5 

Luego de notificada esta sentencia, el TPI emitió el 7 de marzo de 2016 y 

notificó el 8 de marzo de 2016 una Resolución y Orden en atención a la 

Moción Urgente en Oposición a el [sic] Desistimiento Solicitado 

presentada por la Sra. Díaz en la cual dispuso lo siguiente: “Véase 

Sentencia de 2 de marzo de 2016.”6 Es decir, al emitir la Sentencia del 2 

de marzo de 2016 el TPI no consideró lo expuesto por la Sra. Díaz en 

su oposición al desistimiento sin perjuicio. 

El 8 de marzo de 2016, la Sra. Díaz presentó una Moción 

Solicitando Reconsideración a Sentencia Dictada7 en la cual solicitó que 

se reconsiderara la parte de la Sentencia que eximía al peticionario 

de pagar las costas, gastos y honorarios de abogado como 

condiciones para permitir el desistimiento sin perjuicio solicitado por 

el peticionario ante el TPI en su Urgente Moción de Desistimiento al 

Amparo de la Regla 39.1 (b). En respuesta, el TPI emitió y notificó el 14 

de marzo de 2016 una Resolución8, en la cual declaró “Con Lugar” la 

solicitud de reconsideración y le impuso al Sr. Ennich el pago de 

$3,240.00 por concepto de costas, gastos y honorarios de abogado.  

El 29 de marzo de 2016, el Sr. Ennich presentó una Moción de 

Reconsideración.9 Por su parte la Sra. Díaz fijó su posición mediante 

                                                 
4
 Véase Apéndice V del escrito titulado Apelación.   

5
 Véase Apéndice VI del escrito titulado Apelación.   

6
 Véase Apéndice VII del escrito titulado Apelación.   

7
 Véase Apéndice VIII del escrito titulado Apelación.   

8
 Véase Apéndice IX del escrito titulado Apelación. 

9
 Véase Apéndice X del escrito titulado Apelación.   
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Moción Urgente Replicando a una de Reconsideración el 8 de agosto de 

201610. Asimismo, el 12 de agosto de 2016, la Sra. Díaz presentó Moción 

Ampliando Oposición a Solicitud de Reconsideración y en Cumplimiento 

de Orden, Urgente11 en la que solicitó que se le concedieran $1,500.00 

adicionales para cubrir los “gastos post Resolución”.  

Atendidos los escritos antes citados, el TPI emitió el 28 de octubre 

de 2016 y notificó el 1 de noviembre de 2016, una Resolución12 en la cual 

declaró “No Ha Lugar” la petición de reconsideración presentada por 

la Sra. Díaz en cuanto a gastos adicionales “post Resolución” y, 

además, reiteró que se mantenía en su determinación de conceder 

$3,240.00 y añadió que “no se concede los $1,500.00 ahora 

adicionalmente reclamados”.  

Inconforme, el Sr. Ennich presentó un escrito titulado Apelación en 

el cual recurre ante el Tribunal de Apelaciones de la Resolución emitida y 

notificada el 14 de marzo de 2016; es decir, se recurre ante nosotros de 

una resolución interlocutoria emitida por el TPI en la cual se ordena al Sr. 

Ennich el pago de $3,240.00 por concepto de costas, gastos y honorarios 

de abogado como condición para el archivo por desistimiento del caso 

ISCI201500065 sobre liquidación de bienes gananciales. En su escrito el 

peticionario nos plantea los siguientes señalamientos de errores: 

Primer error: Erró el TPI al acoger la moción de 
reconsideración de la apelada a pesar que esta no fue 
notificada al apelante dentro del término de cumplimiento 
estricto que impone la regla 47 de Procedimiento Civil de 
Puerto Rico, 32 LPRA Ap. V y sin acreditar justa causa.  
 
Segundo error: Erró el TPI al imponerle al apelante la 
obligación del pago de costas, a favor de la apelada sin que 
[e]sta cumpliera con los requisitos que establece la reg[la] 
44 de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 LPRA Ap. V.  
 
Tercer error: Erró el TPI al imponerle al apelante la 
obligación del pago de honorarios de abogados, a favor de 
la apelada. 
  
Al recurrirse de una resolución interlocutoria, acogemos el escrito 

titulado Apelación como un recurso de certiorari.  Luego de ponderar los 

                                                 
10

 Véase Apéndice XII del escrito titulado Apelación.   
11

 Véase Apéndice XIII del escrito titulado Apelación.   
12

 Véase Apéndice XV del escrito titulado Apelación.   
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méritos del recurso que ha presentado el Sr. Ennich ante nosotros, 

resolvemos que procede expedir el auto de certiorari y adjudicar en los 

méritos. 

Con el beneficio de los escritos de ambas partes, se da por 

sometido el recurso y resolvemos. 

II  

A. El auto de certiorari en casos civiles 

El auto de 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”. Pueblo v. Colón, 149 DPR 630, 

637 (1999). Así, el auto de certiorari es un recurso que se utiliza “para 

revisar tanto errores de derecho procesal como sustantivo”. Id. En lo 

pertinente, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, 

R. 52.1, vigente para todo recurso instado a partir del 1 de julio de 2010, 

dispone 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 
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. (Énfasis nuestro).  

 
Por lo tanto, el asunto que se plantee en el recurso de certiorari 

instado debe tener cabida bajo alguno de los incisos de la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, supra. Esto último, debido a que el mandato de la 
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mencionada regla dispone taxativamente que “solamente será expedido” 

el auto de certiorari para la revisión de remedios provisionales, interdictos, 

denegatoria de una moción de carácter dispositivo, admisibilidad de 

testigos de hechos o peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios 

evidenciaros, anotaciones de rebeldía, en casos de relaciones de familia y 

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.  

Así las cosas, el primer examen que debe pasar todo recurso de 

certiorari para determinar si debe ser expedido es que tiene que tratar 

sobre alguna de las materias especificadas en la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, supra. Este examen es mayormente objetivo. Por 

esto, se ha señalado que “los litigantes deben abstenerse de presentar 

recursos de certiorari para revisar órdenes y resoluciones de asuntos que 

no estén cobijados bajo las disposiciones de la Regla 52.1”. Hernández 

Colón, Derecho Procesal Civil, 5ta ed., LexisNexis, San Juan, 2010, pág. 

476. Así pues, el tribunal revisor debe negarse a expedir el auto de 

certiorari automáticamente cuando el mismo gire en torno a alguna 

materia extraña a las disposiciones de la Regla 52.1, supra.  

Superada esta primera etapa, procede hacer un segundo examen 

relativamente subjetivo. Se trata de nuestro examen tradicional 

caracterizado por la discreción encomendada a este Tribunal para 

autorizar la expedición del auto de certiorari y adjudicar sus méritos. A 

pesar de ser un asunto discrecional, la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones esboza los siete criterios que esta curia tomará 

en consideración al determinar la expedición de un auto de certiorari. La 

citada regla dispone que para determinar si debemos expedir un auto de 

certiorari debemos tomar en consideración los siguientes criterios:  

(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 
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(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 causa 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.  
 
De acuerdo a lo dispuesto en la antes citada Regla 40, supra, 

debemos evaluar “tanto la corrección de la decisión recurrida así como la 

etapa del procedimiento en que es presentada, a los fines de determinar 

si es la más apropiada para intervenir y no ocasionar un fraccionamiento 

indebido o una dilación injustificada del litigio.” Torres Martínez v. Torres 

Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008). La discreción judicial “no se da en un 

vacío ni en ausencia de otros parámetros”,13 sino que como Tribunal 

revisor debemos ceñirnos a los criterios antes citados. Por lo tanto, si 

luego de evaluar los referidos criterios, este Tribunal decide no expedir el 

recurso, podemos fundamentar nuestra determinación, mas no tenemos 

la obligación de así hacerlo.14 Esto es cónsono con el fundamento 

cardinal para la adopción de la Regla 52.1, supra, que es “atender los 

inconvenientes asociados con la dilación que el antiguo esquema 

ocasionaba en los procedimientos, así como la incertidumbre que se 

suscitaba entre las partes del litigio”. IG Builders v. BBVAPR., supra, en la 

pág. 336. 

B. El desistimiento, las costas y los honorarios de abogado 

La Regla 39.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R. 39.1,  

regula lo concerniente al  desistimiento de los pleitos. En nuestro sistema 

de derecho el desistimiento puede darse por iniciativa de la parte 

demandante sin la autorización del tribunal mediante la presentación 

                                                 
13

 IG Builders v. BBVAPR, 185 DPR 307, 338 (2012) que cita a Rivera Figueroa v. Joe’s 
European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011). 
14

 32 LPRA Ap. V, R. 52.1.  
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de un mero aviso de desistimiento antes de la notificación de la 

contestación a la demanda o la presentación de la moción de sentencia 

sumaria. 32 LPRA Ap. V R. 39.1(a)(1). Asimismo, el desistimiento puede 

darse mediante la presentación de una estipulación de desistimiento 

firmada por todas las partes que hayan comparecido en el pleito. 32 

LPRA Ap. V R. 39.1(a)(2). La citada regla dispone que, a menos que se 

disponga otra cosa, en ambos casos el desistimiento será sin perjuicio, 

excepto que el aviso de desistimiento tendrá el efecto de una adjudicación 

sobre los méritos en aquellos casos que  lo presente una parte 

demandante que haya desistido anteriormente en el Tribunal General de 

Justicia, o en algún tribunal federal o de cualquier estado de Estados 

Unidos de otro pleito basado en la misma reclamación o que incluya esta. 

Esto es lo que se conoce como la doctrina de los dos desistimientos. 

Pramco CV6, LLC. v. Delgado Cruz y Otros, 184 DPR 453, 460 (2012). 

Por otro lado, el inciso (b) de la Regla 39.1, supra, provee para 

el desistimiento “cuando la parte adversa ha contestado la demanda 

o ha solicitado que se dicte sentencia sumaria, o cuando no se ha 

conseguido una estipulación de desistimiento suscrita por todas las partes 

que han comparecido al pleito”. Id. A esos efectos, la mencionada regla 

dispone lo siguiente: 

Por orden del tribunal. A excepción de lo dispuesto en el 
inciso (a) de esta regla, no se permitirá a la parte 
demandante desistir de ningún pleito, excepto mediante una 
orden del tribunal y bajo los términos y las condiciones 
que éste estime procedentes. A menos que la orden 
especifique lo contrario, un desistimiento bajo este párrafo 
será sin perjuicio. (Énfasis nuestro). 32 LPRA Ap. V R. 39.1 
(b).  
 
Al interpretar el inciso ante citado el Tribunal Supremo ha 

dispuesto lo siguiente:   

En estos casos, será necesario que el demandante presente 
una moción al tribunal, la cual deberá notificar a todas las 
partes que han comparecido ante el foro para renunciar en 
proseguir su reclamo. Al amparo de este escenario, el 
tribunal tiene discreción judicial para finalizar el pleito e 
imponer las condiciones que estime pertinentes. Ello 
incluye que el desistimiento sea con perjuicio, lo que 
impediría que el demandante pueda presentar nuevamente 
su reclamo. Incluso puede condicionarse el 
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desistimiento al pago de gastos y honorarios de 
abogado. […] Por ello, a menos que la orden aceptando el 
desistimiento no especifique lo contrario, un desistimiento 
según el inciso (b) será sin perjuicio. (Énfasis nuestro) (Cita 
omitida) Id. en las pág. 460-461. 
 
Por tanto, en los casos que se presenta un aviso de desistimiento 

luego de haberse presentado contestación a la demanda, “el 

desistimiento sólo puede obtenerse con el consentimiento del Tribunal y 

bajo aquellas condiciones que sean justas.” De la Matta v. Carreras, 92 

DPR 85, 93 (1965). Es decir, “el Tribunal deberá, al momento de decretar 

el desistimiento, imponer aquellas condiciones que resulten 

convenientes de acuerdo con las circunstancias del litigio.” (Énfasis 

nuestro.) Id., en las págs. 93-94.  

El desistimiento después de contestada la demanda bajo lo 

dispuesto en la Regla 39.1 (b), supra, no puede considerarse como un 

derecho absoluto del demandante sino que “se trata de una disposición 

del caso sometida a la discreción judicial bajo los términos y condiciones 

que el Tribunal estime conveniente.” Id. en la pág. 95.   

III 

El Sr. Ennich señala que el TPI erró al acoger la moción de 

reconsideración de la apelada a pesar que esta no fue notificada al 

apelante dentro del término de cumplimiento estricto que impone la Regla 

47 de Procedimiento Civil y sin acreditar justa causa. Además, el 

peticionario expone que el foro recurrido se equivocó al imponerle la 

obligación del pago de costas, a favor de la Sra. Díaz sin que esta 

cumpliera con los requisitos que establece la Regla 44 de Procedimiento 

Civil y al imponerle la obligación del pago de honorarios de 

abogados, a favor de la recurrida. No tiene razón. 

En cuanto al señalamiento de error sobre la notificación al Sr. 

Ennich de la moción de reconsideración presentada por la Sra. Díaz, 

Moción Solicitando Reconsideración a Sentencia Dictada en la cual 

solicitó que se reconsiderara la parte de la Sentencia que eximía al 

peticionario de pagar las costas, gastos y honorarios de abogado 
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como condiciones para permitir el desistimiento sin perjuicio, somos 

del criterio que el TPI tuvo el beneficio de los planteamientos oportunos 

de ambas partes y de ponderar los hechos particulares del presente caso. 

Luego, concluyó como cuestión de derecho que el peticionario fue 

debidamente notificado. No podemos perder de perspectiva que nos 

encontramos ante un término de cumplimiento estricto y no uno 

jurisdiccional. 

Por su parte, en cuanto a los señalamientos de que el TPI erró al 

imponer al Sr. Ennich el pago de costas a favor de la Sra. Díaz sin que 

esta cumpliera con los requisitos que establece la Regla 44 de 

Procedimiento Civil y al imponerle la obligación del pago de honorarios de 

abogados, está claro que el peticionario solicitó ante el TPI el 

desistimiento al amparo de la Regla 39.1 de Procedimiento Civil. 

Conforme a lo dispuesto en esta regla y la jurisprudencia interpretativa, 

cuando se presenta una solicitud de desistimiento luego de que se 

contestó la demanda se requiere la autorización del tribunal, el cual 

podrá finalizar el pleito e imponer las condiciones que estime 

procedentes. El Tribunal Supremo de Puerto Rico expuso en Pramco 

CV6, LLC. v. Delgado Cruz y Otros, supra, que el tribunal, conforme a la 

Regla 39.1(b) de Procedimiento Civil, supra, tiene la potestad de 

condicionar el desistimiento al pago de gastos y honorarios de 

abogado. Así pues, conforme a la norma vigente en nuestra jurisdicción, 

el TPI podía imponer al Sr. Ennich el pago de $3,240.00 por concepto de 

costas, gastos y honorarios de abogado como condición a su 

desistimiento.  

No encontramos nada en el expediente que tuvimos ante nosotros, 

o en los planteamientos de las partes, que nos lleve a concluir que con su 

proceder el tribunal de instancia abusó de su discreción o que incurrió en 

error, prejuicio o parcialidad, por lo que el dictamen recurrido merece 

nuestra deferencia. Sin embargo, para  darle finalidad al caso ante el 

TPI, procede que se emita una Sentencia Enmendada Nunc Pro Tunc, a 
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los únicos fines de que se incluya la orden de pago por el Sr. Ennich a la 

Sra. Díaz de $3,240.00 por concepto de costas, gastos y honorarios de 

abogado como condición del desistimiento aprobado por el Tribunal. 

IV 

Por los fundamentos que anteceden, se expide el auto de certiorari 

y se confirma la Resolución del 14 de marzo de 2016 en la cual se 

declaró “Con Lugar” la solicitud de reconsideración y se le impuso 

al Sr. Ennich el pago de $3,240.00 por concepto de costas, gastos y 

honorarios de abogado.   

Además, se ordena al TPI que emita una Sentencia Enmendada 

Nunc Pro Tunc, a los únicos fines de que se incluya la orden de pago 

por el Sr. Ennich a la Sra. Díaz de $3,240.00 por concepto de costas, 

gastos y honorarios de abogado como condición del desistimiento 

aprobado por el Tribunal, según dispuesto en el dictamen recurrido y 

confirmado por este Tribunal de Apelaciones.  

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

Tribunal de Apelaciones.   

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


