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Rivera Marchand, Jueza Ponente 

 
RESOLUCIÓN 

 

 En San Juan, Puerto Rico, a 12 de mayo de 2021. 

 

Comparecen ante nosotros Luis Rafael Rivera Rodríguez, José 

R. Masias, su esposa Nelián Masias y la sociedad legal de 

gananciales compuesta por ambos (peticionarios). Nos solicitan la 

revocación de la Orden que emitió el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Bayamón (foro primario o TPI) el 16 de marzo de 2021. En 

ella, el foro primario se negó a disponer de la solicitud de costas, 

gastos y honorarios de los peticionarios y de la solicitud de costas 

de la recurrida hasta tanto el caso de epígrafe concluya en su 

totalidad.  



 
 

 
KLCE202100372 

 

2 

Por los fundamentos que exponemos, denegamos la 

expedición del auto de Certiorari.  Veamos. 

I. 

El 19 de septiembre de 2019, los peticionarios incoaron una 

causa de acción sobre incumplimiento de contrato, dolo contractual, 

daños y perjuicios, RICO Act y deber de fiducia en contra de Chubb 

Insurance Company of Puerto Rico (recurrida), entre otros 

demandados.1 El 17 de febrero de 2020, la recurrida solicitó la 

desestimación al amparo de la Regla 10.2 de las Reglas de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10.2.2 Con el beneficio de la 

oposición de los peticionarios3, el 16 de junio de 2020 el TPI dictó 

una Sentencia en la cual desestimó la totalidad de las reclamaciones 

en contra de la recurrida.4  

Inconformes, los peticionarios recurrieron ante este Tribunal 

en el caso Núm. KLAN202000385.  Allí, un panel hermano, dictó 

una Sentencia el 18 de diciembre de 2020 mediante la cual confirmó 

la desestimación de las reclamaciones por violaciones al Código de 

Seguros de Puerto Rico, 26 LPRA sec. 2716.5  Sin embargo, dejó sin 

efecto la desestimación de las reclamaciones al amparo del entonces 

vigente Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 3018 (dolo 

contractual) y del RICO Act, 18 USCA secs. 1341-1343 (mail and 

wire fraud). 

En atención a ello, la recurrida solicitó el pago de costas.  De 

otra parte, los peticionarios solicitaron el pago de costas, gastos y 

honorarios al amparo de la Regla 44.1 (c) de las Reglas de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 44.1. Interesaban recobrar 

los gastos incurridos durante la tramitación del recurso apelativo, 

Núm. KLAN202000385, y por haber prevalecido parcialmente ante 

 
1 Apéndice, pág. 1. 
2 Apéndice, pág. 18. 
3 Apéndice, pág. 32. 
4 Apéndice, pág. 43. 
5 Apéndice, pág. 53. 
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esta Curia. Consecuentemente, el foro primario dictó una Orden el 

16 de marzo de 2021 mediante la cual dispuso “[e]l Tribunal 

dispondrá de mociones al amparo de la Regla 44.1(a) de 

Procedimiento Civil (2009) una vez finalice el pleito de autos.”6 

Inconforme, los peticionarios acudieron ante este tribunal 

revisor y señalan que: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
relegar la imposición de costas y honorarios apelativ[o]s 
hasta la culminación del proceso ordinario y sin 

calendarizar una fecha cierta para dicha decisión. Esta 
decisión tiene el efecto práctico de negar el memorando 

de costas y honorarios de los demandantes. 
 

Mediante Memorando en Oposición a la Expedición del Recurso 

de Certiorari presentado el 19 de abril de 2021, la recurrida se opuso 

a la expedición del auto bajo el fundamento de que no cumple con 

los requisitos de la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. Asimismo, expresó que el 

foro primario tiene discreción para atender los memorandos de 

costas una vez finalice el pleito.  Veamos. 

II. 

A. Expedición del auto de certiorari 

El recurso de certiorari es el mecanismo discrecional 

disponible para que un tribunal apelativo revise las resoluciones y 

órdenes interlocutorias de un tribunal de menor jerarquía. Regla 

52.1 de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1; 800 

Ponce de León Corp. v. American International Insurance Company of 

Puerto Rico, 2020 TSPR 104, resuelto el 15 de septiembre de 2020. 

Las Reglas de Procedimiento Civil establecen que el Tribunal de 

Apelaciones expedirá el recurso de certiorari cuando el peticionario 

recurra de una resolución u orden sobre remedios provisionales, 

injunctions o de la denegatoria de mociones dispositivas. Íd. En ese 

sentido, el auto de certiorari es limitado y excluye aquellas 

 
6 Apéndice, pág. 89. 
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determinaciones interlocutorias que pueden esperar hasta la 

determinación final del tribunal para formar parte de un recurso de 

apelación. Scotiabank v. ZAF Corp., et al., 202 DPR 478, 486-487 

(2019). 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil de 2009, supra, establece 

excepciones que permiten la revisión de: (1) decisiones sobre 

admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales, (2) asuntos 

relativos a privilegios evidenciarios, (3) anotaciones de rebeldía, (4) 

casos de relaciones de familia, (5) asuntos de interés público y (6) 

situaciones en las cuales esperar a la apelación constituye un 

fracaso irremediable a la justicia. 

A esos efectos, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra, codifica los criterios que debemos tomar en 

consideración al evaluar si expedir un auto de certiorari. La citada 

Regla dispone: 

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. 

El foro apelativo debe ejercer su facultad revisora solamente 

en aquellos casos que se demuestre que el dictamen emitido por el 
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foro de instancia es arbitrario o constituye un exceso de discreción. 

Meléndez v. Caribbean Int’l. News, 151 DPR 649, 664 (2000).  

B. El manejo del caso ante el Tribunal de Primera Instancia 

El efectivo funcionamiento de nuestro sistema judicial y la 

rápida disposición de los asuntos litigiosos requieren que los jueces 

de instancia tengan gran flexibilidad y discreción para lidiar con el 

diario manejo y tramitación de los asuntos judiciales. In re Collazo 

I, 159 DPR 141, 150 (2003). Es por ello, que a éstos se les ha 

reconocido poder y autoridad suficiente para conducir los asuntos 

litigiosos ante su consideración y para aplicar correctivos 

apropiados en la forma y manera que su buen juicio les 

indique. Íd. El Tribunal de Primera Instancia tiene el deber 

ineludible de garantizar que los procedimientos se ventilen sin 

demora, con miras a que se logre una justicia rápida y eficiente. In 

re Pagani Padró, 181 DPR 517, 529 (2011). 

Como regla general, los foros revisores no intervendrán con el 

manejo del caso ante la consideración del TPI. Siendo así, el Tribunal 

Supremo ha manifestado que los tribunales apelativos no deben 

intervenir con determinaciones 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 DPR 724, 736 

(2018).  El ejercicio adecuado de la discreción se relaciona de 

manera estrecha con el concepto de razonabilidad. Rivera y otros v. 

Bco. Popular, 152 DPR 140, 155 (2000). 

C. Costas y Honorarios de Abogado(a) 

La Regla 44.1 de Procedimiento Civil de 2009, supra, establece 

lo referente a la concesión de costas y honorarios de abogado a favor 

de una parte. Específicamente establece que las costas le serán 

concedidas a la parte a cuyo favor se resuelva el pleito o se dicte 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2044946671&pubNum=0002995&originatingDoc=I56e5fc76305811eb989cc83c41a943d1&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_736&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_736
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2044946671&pubNum=0002995&originatingDoc=I56e5fc76305811eb989cc83c41a943d1&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_736&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_736
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2000568125&pubNum=0002995&originatingDoc=I56e5fc76305811eb989cc83c41a943d1&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_155&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_155
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sentencia en apelación o revisión, excepto en aquellos casos en que 

se disponga lo contrario por ley o por estas reglas. De igual manera, 

establece que 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. 

Esta disposición tiene una función reparadora ya que permite 

el reembolso de los gastos necesarios y razonables que tuvo que 

incurrir la parte prevaleciente del pleito en su tramitación. Rosario 

Domínguez v. ELA, 198 DPR 197, 211 (2017). Así, el Tribunal 

Supremo ha aclarado que no todos los gastos incurridos durante el 

transcurso de un procedimiento judicial se considerarán costas 

recobrables. Comisionado v. Presidenta, 166 DPR 513, 518 (2005).  

Esta norma procesal tiene dos propósitos, a saber, restituir lo 

que una parte perdió por hacer valer su derecho al ser obligada a 

litigar y penalizar la litigación inmeritoria, temeraria, o viciosa. 

Rosario Domínguez v. ELA, supra, pág. 212. El TPI, dentro del marco 

de su discreción, evaluará la razonabilidad de las costas solicitadas. 

J.T.P. Dev. Corp. v. Majestic Realty Corp., 130 DPR 456 (1992).  

III. 

En síntesis, mediante el recurso apelativo de epígrafe, los 

peticionarios cuestionaron la actuación del foro primario en el 

manejo del caso. Específicamente, con respecto a su determinación 

de no atender los memorandos de costas hasta la culminación del 

pleito. 

Luego de un análisis sosegado de la totalidad del expediente 

ante nos, a la luz del derecho antes expuesto y siguiendo los criterios 

para la expedición de un auto de certiorari, resolvemos que no 

debemos intervenir con el ejercicio de discreción efectuado por el 

foro primario. Sabido es que el TPI tiene gran flexibilidad y 

discreción en el manejo y tramitación diaria de los asuntos judiciales 
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con el fin de administrar la justicia de manera efectiva. Como regla 

general, los foros revisores no debemos intervenir con el manejo del 

caso ante la consideración del TPI. 

El foro primario no ha denegado la concesión de costas que 

solicitaron los peticionarios, sino que pospuso su consideración 

hasta que finalice el pleito en su totalidad. De manera que, no surge 

del expediente que la actuación del TPI haya sido tomada con 

prejuicio, parcialidad o que constituya un exceso en el ejercicio de 

su discreción y del buen manejo de los asuntos pendientes ante su 

consideración en esta etapa procesal.  

Es el referido foro quien mejor conoce el caso ante sí y 

los peticionarios no nos han puesto en posición para intervenir con 

su determinación. Tampoco surge del expediente que la decisión del 

foro primario lesione los derechos de las partes de forma sustancial 

o sea contraria a derecho. Por ello, concluimos que no está presente 

ninguno de los criterios esbozados en la Regla 40 de nuestro 

Reglamento, supra, que justifique nuestra intervención en esta 

etapa de los procedimientos. 

IV. 

Por todo lo anterior, denegamos la expedición del auto de 

certiorari presentado por los peticionarios. 

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 

 


