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Sobre: 
Incumplimiento 

de Contrato  

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, el Juez 
Candelaria Rosa y el Juez Cancio Bigas 

 

Ramírez Nazario, Erik Juan, Juez Ponente  
 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 20 de agosto de 2018. 

Comparece el señor Alberto Rivera Esparra (señor Rivera o 

peticionario) y nos solicita que revoquemos la Orden emitida el 22 

de mayo de 2018, notificada el 25 de mayo de 2018, por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de Carolina (TPI). Mediante el referido 

dictamen, el TPI declaró No Ha Lugar la moción solicitando 

imposición de honorarios de abogado por temeridad presentada por 

el peticionario.  

Considerado el recurso presentado, a la luz del derecho 

aplicable, resolvemos denegar el auto solicitado. 

I. 

Los hechos pertinentes a la controversia del caso son los 

siguientes: El 26 de abril de 2017, la compañía Moon Air, Inc. (Moon 

Air o recurridos) presentó una demanda por incumplimiento de 

contrato en contra del señor Rivera. El 31 de mayo de 2017, el 

peticionario presentó una Contestación a la Demanda y 

Reconvención. Subsiguientemente, el 5 de julio de 2017, el señor 
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Rivera incoó una solicitud de sentencia sumaria. El 17 de agosto de 

2017, Moon Air presentó una oposición a la referida solicitud de 

sentencia sumaria. A raíz de ello, el 30 de agosto de 2017, el TPI 

emitió una Resolución y Orden declarando No Ha Lugar la solicitud 

de sentencia sumaria presentada por el peticionario.  

Así las cosas, el 11 de diciembre de 2017, el señor Rivera 

presentó un recurso ante este Tribunal de Apelaciones que fue 

identificado con el alfanumérico KLCE201701828. El 10 de enero de 

2018, un panel hermano emitió una Sentencia revocando la 

Resolución del foro de instancia. Concluyó que procedía la 

desestimación de la acción presentada por Moon Air, pero ordenó la 

continuación de los procedimientos en cuanto a la reconvención 

presentada por el peticionario.  

Luego de varios trámites procesales, el 20 de abril de 2018, el 

señor Rivera presentó ante el TPI una Moción Solicitando Imposición 

de Honorarios de Abogado por Temeridad. El 8 de mayo de 2018, 

Moon Air presentó una Oposición a Solicitud de Imposición de 

Honorarios por Temeridad.  Posteriormente, el 22 de mayo de 2018, 

el TPI emitió la Orden recurrida declarando No Ha Lugar la moción 

entablada por el peticionario.  Sin embargo, el 6 de junio de 2018, 

el foro recurrido emitió otra Orden mediante la cual, entre otras 

cosas, determinó lo siguiente:  

Se atenderá la solicitud y oposición a la imposición de 
honorarios al finalizar el proceso. Se señala vista para pautar 
procedimientos (Atender la reconvención) para el 2 de julio 

de 2018 a las 9:00 am.1 
 

 Inconforme, el señor Rivera acude ante este Tribunal de 

Apelaciones y nos plantea el siguiente señalamiento de error:  

Erró el Tribunal de Primera Instancia al declarar No Ha 
Lugar a la Moción Solicitando Imposición de Honorarios a 
Abogados por Temeridad cuyos fundamentos establecían 
una clara actuación temeraria o de frivolidad de la parte 
demandante-recurrida en la litigación del caso.  

 

                                                 
1 Véase Apéndice 12 del recurso de certiorari.  



 
 
 
KLCE201800847 
    

 

3 

 

II. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha establecido que, como 

regla general, este Tribunal de Apelaciones no intervendrá en el 

manejo del caso ante la consideración del TPI. Ello así, salvo que 

hubiera prejuicio, parcialidad, craso abuso de discreción o error en 

la aplicación de una norma procesal o de derecho sustantivo, y que 

nuestra intervención en esa etapa evitará un prejuicio sustancial. 

Lluch v España Service Sta., 117 DPR 729, 743 (1986).  

En ese mismo tenor, se ha resuelto que “los tribunales 

apelativos no debemos, con relación a determinaciones 

interlocutorias discrecionales procesales, sustituir nuestro criterio 

por el ejercicio de discreción del tribunal de instancia, salvo cuando 

dicho foro haya incurrido en arbitrariedad o craso abuso de 

discreción”. Meléndez v. Caribbean Int’l. News, 151 DPR 649 (2000). 

Como corolario de lo anterior, los foros apelativos no deben 

intervenir con las determinaciones de los tribunales sentenciadores 

que estén enmarcadas en el ejercicio de la discreción que se las ha 

concedido para encaminar procesalmente los asuntos que tienen 

pendientes. En situaciones excepcionales, claro está, tales 

actuaciones serán objeto de revisión si son arbitrarias, constitutivas 

de un craso abuso de discreción, o basadas en una determinación 

errónea que a su vez haya causado un grave perjuicio a una de los 

partes. Rebollo López v. Gil Bonar, 148 DPR 673 (1999).  

Para guiar el ejercicio de nuestra discreción al determinar si 

expide o no un auto de certiorari la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones enumera siete criterios que el tribunal 

considerará. Estos son:  

A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, 
a diferencia de sus fundamentos, son contrarios a 
derecho.  
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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. 

 

III. 

Luego de considerar el recurso ante nos, a la luz del derecho 

antes citado, determinamos que no procede la expedición del auto 

solicitado. Veamos por qué.  

Esencialmente, el peticionario sostiene que incidió el TPI al 

declarar no ha lugar su solicitud de imposición de honorarios de 

abogado. Éste alega que un panel hermano emitió una Sentencia el 

10 de enero de 2018, mediante la cual determinó que procedía la 

desestimación de la acción presentada por Moon Air. A raíz de ello, 

el señor Rivera plantea que Moon Air fue temerario al iniciar un 

pleito que se podía evitar y provocó que el peticionario incurriera en 

gastos innecesarios.  

Sin embargo, al examinar el expediente notamos que el foro 

de instancia sua sponte reconsideró su determinación mediante la 

Orden el 4 de junio de 2018, notificada el 6 del mismo mes y año. 

Mediante esta Orden, el TPI determinó que “atenderá la solicitud y 

oposición a la imposición de honorarios al finalizar el 

procedimiento”. Así, el foro recurrido señaló una vista para el 2 de 

julio de 2018 para atender lo relacionado a la reconvención 

presentada por el aquí peticionario.  
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Dado lo anterior, resolvemos que la Resolución que el 

peticionario quiere que se revise fue dejada sin efecto por el foro 

recurrido mediante la resolución dictada el 4 de junio de 2018. El 

TPI claramente dispuso que atenderá la solicitud y la oposición a la 

imposición de honorarios de abogado al finalizar el proceso.  

Entendemos en esta etapa no existe dictamen que revisar 

relacionado con los honorarios de abogado, ni razón alguna para 

que intervengamos en el caso. Menos aún, para sustituir el ejercicio 

de discreción efectuado por el TPI para conducir el caso ante sí.  

Es decir, el TPI aún no ha atendido, según expresamente 

indicó en su Orden emitida el 4 de junio de 2018, la solicitud y la 

oposición a la imposición de honorarios por temeridad. Una vez el 

foro recurrido emita su determinación al respecto, al finalizar el 

proceso, aquella parte que no esté conforme podrá solicitar la 

revisión judicial correspondiente.  

Siguiendo los criterios para la expedición del auto de certiorari 

esbozados en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra, no hay razón para intervenir en esta etapa de 

los procedimientos.   

IV. 

Por lo fundamentos antes expuestos, denegamos la expedición 

del auto solicitado.  

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 

 


