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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

PANEL VIII 
 

SYLVIA MARGARITA 
SOTO MATOS 

 

Recurridas 
 

v. 

 
JONATHAN LEBRÓN 

VARGAS Y OTROS 
 

Peticionarios 

 
 
 

 
 
KLAN202100186 

 
 

Certiorari 
procedente del 
Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de 
Caguas 
 

Sobre:  Daños y 
Perjuicios y Otros 

 
Caso Número: 
CG2020CV00004 

 
Panel integrado por su presidenta, la Juez Domínguez Irizarry, el 

Juez Vázquez Santisteban y la Juez Álvarez Esnard 
 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico a 29 de abril de 2021.  

El peticionario, señor Jonathan Lebrón Vargas, comparece 

ante nos y solicita nuestra intervención para que dejemos sin efecto 

la determinación emitida y notificada por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Caguas, el 18 de febrero de 2021.  Mediante dicho 

dictamen, el foro de origen desestimó una demanda sobre 

incumplimiento de contrato y daños y perjuicios incoada en contra 

del peticionario por la señora Sylvia M. Soto Matos (recurrida), y le 

impuso a este el pago de una cantidad cierta por concepto de 

honorarios de abogado. 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

deniega la expedición del auto solicitado. 

I 
 

 El 2 de enero de 2020, la aquí recurrida presentó la demanda 

de epígrafe en contra del peticionario. Específicamente, le reclamó 

el pago de una deuda de $31,878.27, por razón de haberlo 

representado legalmente ante la Comisión de Investigación, 

Procesamiento y Apelación (CIPA), en un caso sobre despido 

injustificado. En su demanda, la recurrida no incluyó a la señora 
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esposa del peticionario, ni a la Sociedad Legal de Gananciales entre 

ambos compuesta.   

En respuesta, el 13 de febrero siguiente, el peticionario 

presentó su alegación responsiva y reconvino en contra de la 

recurrida. En particular, negó las imputaciones de deuda efectuadas 

en su contra y afirmó que la insistencia de la recurrida en el envío 

de cartas de cobro, le produjo daños y angustias mentales.  En 

virtud de ello, solicitó una compensación por dicha partida.  Tras 

ciertas incidencias, particularmente la contestación a la 

reconvención por parte de la recurrida, el 8 de septiembre de 2020, 

esta presentó Demanda Enmendada, a los fines de incluir en el 

pleito, como demandadas, a la esposa del peticionario y la Sociedad 

Legal de Gananciales.  Posteriormente, el 9 de noviembre de dicho 

año, la recurrida nuevamente enmendó su demanda, ello para 

incluir unas sumas adicionales a aquellas que reclamó en su 

alegación original.  

Así las cosas, el 1 de febrero de 2021, el peticionario 

compareció ante el tribunal de hechos mediante una Moción de 

Desestimación por Falta de Jurisdicción. En específico, planteó que 

la recurrida no diligenció el emplazamiento de su esposa, 

codemandada en el pleito, ello dentro del término provisto por el 

ordenamiento procesal.  En desacuerdo, la recurrida presentó su 

escrito en oposición a los argumentos del peticionario.   

El 18 de febrero de 2021, el Tribunal de Primera Instancia 

emitió la resolución que nos ocupa. En virtud de la misma resolvió 

que, en efecto, la recurrida incumplió con diligenciar el 

emplazamiento de la codemandada en el pleito, ello a tenor con lo 

dispuesto en la Regla 4.3(c) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R. 4.3(c) y la jurisprudencia interpretativa aplicable.  Al respecto, la 

sala primaria detalló que la demanda se presentó el 2 de enero de 

2020 y que el emplazamiento en disputa se expidió el 28 de 



 
 

 
KLAN202100186 

    

 

3 

septiembre de 2020.  Según indicó, la recurrida no actuó dentro de 

los 120 días improrrogables para emplazar, ni se puso en 

condiciones al tribunal para ordenar el correspondiente 

emplazamiento por edicto.  De este modo, y tras resaltar que lo 

anterior redundó en la falta de jurisdicción sobre la persona de la 

señora esposa del peticionario, el Tribunal de Primera Instancia 

desestimó, sin perjuicio, la demanda de epígrafe.   

Ahora bien, en su pronunciamiento, el tribunal se expresó 

como sigue:  

[…] este Tribunal no tiene la menor duda de que la parte 
codemandada, Jonathan Lebrón Vargas, ha actuado de 

forma temeraria en este caso para impedir que se 
lograra diligenciar con tiempo el emplazamiento. 
 

 Al amparo de la referida conclusión, el foro a quo impuso al 

peticionario el pago de una suma de $1,000 por concepto de 

honorarios de abogado a favor de la recurrida, a ser satisfecha 

dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación del dictamen.  

 Inconforme, el 23 de marzo de 2021, el peticionario 

compareció ante nos mediante el presente recurso, el cual, en la más 

correcta de aplicación de la noma pertinente, acogemos como uno 

de certiorari.1 En el mismo formula los siguientes señalamientos: 

Erró el TPI en la imposición de honorarios de abogado. 

 
Erró el TPI en la determinación de temeridad.  

 

 Luego de examinar el expediente de autos, procedemos a 
expresarnos.  

 

 
 

 
 
 

 
 

1 Aunque el dictamen del cual el peticionario recurre se titula Sentencia, lo cierto 

es que el mismo no dispone de la totalidad del pleito entre los comparecientes.  

Del expediente de autos no surge que el Tribunal de Primera Instancia haya 

adjudicado la reconvención promovida por el peticionario, por lo que aún quedan 

controversias pendientes dentro del caso de epígrafe.  Siendo de este modo, y en 

ausencia de expresión alguna que concluya que no existe razón para posponer 
dictar sentencia hasta la resolución final del pleito, el pronunciamiento que ante 

nos se impugna constituye una resolución interlocutoria revisable mediante 

recurso de certiorari.  Véase: Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83 

(2008); Asociación de Propietarios v. Santa Bárbara Co. 112 DPR 33 (1982).  
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II 
 

A 
 

Mediante la presentación de un recurso de certiorari, se 

pretende la revisión de asuntos interlocutorios que han sido 

dispuestos por el foro de instancia en el transcurso y manejo del 

caso que atienden. Distinto al ejercicio de sus funciones respecto a 

un recurso de apelación, el tribunal al que se recurre mediante el 

vehículo procesal del recurso de certiorari tiene discreción para 

atender el asunto planteado, ya sea expedir el auto solicitado o 

denegarlo.  800 Ponce de León v. AIG, 2020 TSPR 104, 205 DPR ___ 

(2020); Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580 

(2011); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005).  No obstante, esta 

discreción no se ejerce en el vacío.  La Regla 40 del Reglamento de 

este Tribunal establece los criterios que debemos considerar al 

momento de ejercer nuestra facultad discrecional.  Estos son:  

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.  

  
4 LPRA Ap. XXII-B R. 40.  

   

Constituye una norma judicial clara y establecida que los 

tribunales apelativos no “deben intervenir con determinaciones 
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emitidas por el foro primario y sustituir el criterio utilizado por 

[dicho foro] en el ejercicio de su discreción, salvo que se pruebe que 

[dicho foro] actuó con prejuicio o parcialidad[,] incurrió en craso 

abuso de discreción[,] o [que incurrió] en error manifiesto”.  Citibank 

et al v. ACBI et al., 200 LPRA 724, 736 (2018).  La discreción es el 

más poderoso instrumento reservado al juzgador.  Rodríguez v. 

Pérez, 161 DPR 637 (2004).  Al precisar su alcance, el estado de 

derecho lo define como la autoridad judicial para decidir entre uno 

o varios cursos de acción, sin que ello signifique abstraerse del resto 

del derecho.  Citibank et al v. ACBI et al., supra.  Su más adecuado 

ejercicio está inexorablemente atado al concepto de la razonabilidad, 

de modo que el discernimiento judicial empleado redunde en una 

conclusión justiciera.  Citibank et al v. ACBI et al., supra; Medina 

Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723 (2016); García v. 

Asociación, 165 DPR 311 (2005).  En consecuencia, la doctrina 

establece que un tribunal incurre “en abuso de discreción cuando el 

juez: ignora sin fundamento algún hecho material; cuando [el juez] 

le concede demasiado peso a un hecho inmaterial y funda su 

decisión principalmente en ese hecho irrelevante, o cuando éste, a 

pesar de examinar todos los hechos del caso, hace un análisis 

liviano y la determinación resulta irrazonable”. Citibank et al v. ACBI 

et al., supra, pág. 736. 

B 

Por su parte, cónsono con lo estatuido en la Regla 44.1 (d) de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 44.1 (d), cuando una parte, 

o su representante legal, haya procedido de manera temeraria en la 

correcta tramitación de un pleito, el tribunal deberá imponerle, en 

la sentencia que emita, la obligación de satisfacer el pago de una 

suma por concepto de honorarios de abogado.  Blás v. Hosp. 

Guadalupe, supra; Torres Ortiz v. ELA, 136 DPR 556 (1994); Elba 

ABM v. UPR, 125 DPR 294 (1990).   
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Una vez un tribunal con competencia determina que se ha 

incurrido en temeridad, está llamado a imponer, a la parte que así 

haya actuado, el pago de cierta cantidad de dinero en concepto de 

honorarios de abogado.  A tal fin, la Regla 44.1 (d) de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 44.1 (d), dispone como sigue:    

.             .          .          .          .           .           .           .      
   

(d) Honorario de Abogado - En caso de 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.   
 

 

El antedicho estatuto preceptúa en nuestro esquema procesal 

la intención de establecer una penalidad a un litigante que, por su 

terquedad, obstinación, contumacia e insistencia en una actitud 

desprovista de fundamentos, obliga a la otra parte, 

innecesariamente, a asumir las molestias, gastos, trabajo e 

inconveniencias de un pleito.  Blás v. Hosp. La Guadalupe, supra, a 

la pág. 335;  Fernández v. San Juan Cement Co., supra, a la pág. 

718.  De ahí que, como regla general, establecida la concurrencia de 

tal conducta, la condena de honorarios resulta ser imperativa.  Por 

tanto, el juzgador tendrá que adjudicar el monto correspondiente al 

grado de temeridad desplegado por el actor, ello mediante el ejercicio 

de su sano juicio.  Siendo así, la determinación que en su día emita 

sólo será objeto de revisión si ha mediado abuso de discreción en el 

ejercicio de su ministerio.  Colón Santos v. Coop. Seg. Múlt. P.R., 173 

DPR 170 (2008); Blás v. Hosp. La Guadalupe, supra; Fernández v. 

San Juan Cement Co., supra.  
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III 

Un examen del expediente apelativo que nos ocupa nos mueve 

a concluir que no concurre condición legítima alguna que amerite 

imponer nuestro criterio sobre el ejercido por el foro primario. La 

resolución aquí recurrida no evidencia una abstracción de la norma 

que dispone de la controversia sometida a la consideración de la sala 

de origen, así como tampoco permite entrever un abuso de 

discreción atribuible al Juzgador concernido. 

El peticionario impugna la determinación por la cual el 

tribunal primario le impuso el pago de una cantidad cierta por 

concepto de honorarios de abogado a favor de la recurrida.  Dicha 

conclusión obedeció a la apreciación del Tribunal de Primera 

Instancia respecto a su conducta procesal, ello en cuanto a dilatar 

el proceso del diligenciamiento del emplazamiento de su señora 

esposa.  Sobre dicho particular, destacamos que la doctrina vigente 

expresamente reconoce que “[u]na parte demandada que, una vez 

se presenta demanda en su contra, evita ser emplazada, […] asume 

una conducta que justifica la imposición de honorarios de abogado 

por razón de temeridad.”  R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de 

Puerto Rico: Derecho Procesal Civil, 6ta ed., San Juan, Lexis Nexis de 

Puerto Rico Inc., 2017, pág., pág. 436.  Siendo así y dado a que la 

imposición de honorarios por temeridad es una facultad discrecional 

del foro adjudicador, ninguna falta podemos atribuir al Tribunal de 

Primera Instancia, de modo que resulte propicia nuestra 

intervención en la presente etapa de los procedimientos.  

IV 

 Por los fundamentos que anteceden, se deniega la expedición 

del recurso de certiorari solicitado.  

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

                                                  

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


