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Casillas, la Jueza Romero García y la Juez Méndez Miró 

 

Méndez Miró, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 5 de octubre de 2021. 

El Sr. Luis Moisés Ureta Ortiz, la Sra. Eudenis Del 

Valle Muñiz y la Sociedad Legal de Gananciales que 

componen entre sí (matrimonio Ureta-Del Valle) solicitan 

que este Tribunal revise la Sentencia que emitió el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Mayagüez 

(TPI). En esta, el TPI desestimó con perjuicio la Demanda 

que presentó el matrimonio Ureta-Del Valle. 

Se confirma la Sentencia del TPI. 

I. Tracto Procesal 

El 5 de septiembre de 2017, el matrimonio Ureta-Del 

Valle presentó, por segunda ocasión, una Demanda sobre 

cobro de dinero en contra del Sr. Rinaldi Pérez Altieri 

h/n/c Appraisal Group (señor Pérez Altieri), su esposa, 

la Sra. Bernice Pérez González (señora Pérez González) 

y la Sociedad Legal de Gananciales que componen entre sí 
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(Rinaldi Pérez). Alegó que el señor Pérez Altieri es un 

tasador licenciado que le contrató por servicios 

profesionales para que llevara a cabo visitas a los 

inmuebles a ser tasados; tomara fotografías y medidas, 

identificara ventas comparables y preparara la tasación 

de propiedades, así como los informes de tasación 

correspondientes para la firma del señor Pérez Altieri. 

Indica que el acuerdo entre ambos era que el señor Pérez 

Altieri le pagaría el 40% de los honorarios que recibiera 

por cada tasación. Establece que el señor Pérez Altieri 

incumplió con los pagos hasta llegar a acumular una deuda 

de $134,247.00. Plantea que las gestiones para el cobro 

no han rendido fruto.1 

El 13 de marzo de 2018, la señora Pérez González 

presentó su Contestación a la Demanda.  Indicó que la 

Sociedad Legal de Bienes Gananciales que componía con el 

señor se extinguió desde el 31 de enero de 2014. Alegó, 

de manera afirmativa, que el matrimonio Ureta-Del Valle 

había presentado una demanda por estos mismos hechos en 

el año 2011, que este no compareció a la vista en su 

fondo y que no tiene una causa de acción que justifique 

concederle algún remedio.2  

El 5 de mayo de 2018, el matrimonio Ureta-Del Valle 

presentó una Demanda Enmendada, a los únicos efectos de 

eliminar la alegación número nueve en la cual se indicaba 

que se añadía una factura que acreditaba la procedencia 

de la deuda; y añadir la alegación número 10 en la cual 

se incluyó que Rinaldi Pérez cobró por los trabajos que 

 
1 Anteriormente, en el Caso Civil ISCI201701244, el matrimonio 

Ureta-Del Valle había instado reclamos análogos, contra las mismas 

partes, y había desistido.  
2 El señor Pérez Altieri no contestó la demanda debido a que, según 

la base de datos del Poder Judicial de Puerto Rico, conocida como 

Consulta de Casos, no se le emplazó. 
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realizó el matrimonio Ureta-Del Valle. El 8 de marzo 

de 2019, la señora Pérez González contestó la Demanda 

Enmendada. 

El 10 de mayo de 2019, el matrimonio 

Ureta-Del Valle presentó una Moción sobre Desistimiento 

Sin Perjuicio respecto [al señor Pérez Altieri] y, ese 

mismo día, solicitó permiso para presentar una Segunda 

Demanda Enmendada.  

El 19 de junio de 2019, el TPI emitió una Sentencia 

Parcial.3 Autorizó el desistimiento sin perjuicio. El 

TPI permitió la presentación de la Segunda Demanda 

Enmendada, pero apercibió que esta presentaba 

alegaciones en contra del señor Pérez Altieri, a favor 

de quien ya el matrimonio Ureta-Del Valle había 

desistido. 

El 5 de noviembre de 2019, el matrimonio 

Ureta-Del Valle presentó una Demanda en contra de las 

mismas partes y con las mismas alegaciones en un caso 

separado: el MZ2019CV01923.  

El 20 de diciembre de 2019, el matrimonio 

Ureta-Del Valle presentó una Moción Solicitando 

Consolidación de Demandas Judiciales de ambos casos. El 

24 de enero de 2020, el TPI emitió una Resolución/Orden 

autorizándola. 

El 2 de enero de 2020, la señora Pérez González 

cursó su Primer Pliego Interrogatorio de Requerimiento 

 
3 Este documento, como tantos otros, no formó parte del apéndice de 

la Apelación Enmendada que presentó el matrimonio Ureta-Del Valle. 

Ello denota desatención por parte del matrimonio Ureta-Del Valle. 

Este Tribunal, pues, tuvo que acudir al apéndice que incluyó la 

señora Pérez González en su Alegato de la Parte Apelada en Oposición 

a la Apelación y a la base de datos del Poder Judicial de 

Puerto Rico, conocida como Consulta de Casos, para poder realizar 

una revisión judicial cabal. 
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para la Producción de Documentos (Interrogatorio y 

Requerimiento).4  

El 16 de diciembre de 2020, la señora Pérez González 

presentó una Moción de Desestimación con Perjuicio al 

Amparo de la Regla 39.2 de Procedimiento Civil. En 

resumen, expuso que lleva 9 años (desde el 2011) 

litigando un supuesto cobro de dinero. Indica que es 

evidente que matrimonio Ureta-Del Valle no tiene la 

prueba para probar su caso, pues no ha respondido a los 

requerimientos y tampoco ha demostrado interés dado que 

ha incurrido en desistimientos, demoras, dilaciones y 

demás.  

El 19 de diciembre de 2020, el matrimonio 

Ureta-Del Valle presentó una Oposición a Moción de 

Desestimación con Perjuicio al Amparo de la Regla 39.2 

de Procedimiento Civil. Rechazó que procediera la 

desestimación e indicó que la deuda se incurrió cuando 

la señora Pérez González estaba casada con el señor Pérez 

Altieri.  

El 16 de febrero de 2021, el matrimonio 

Ureta-Del Valle presentó una Réplica y Oposición a 

Desestimación. Expresó que la facturas estaban en vías 

de ser ubicadas y/o que el señor Pérez Altieri las 

produciría al contestar el Interrogatorio y 

Requerimiento. 

El 17 de febrero de 2021, la señora Pérez González 

presentó una dúplica a la réplica. Indicó que el 

matrimonio Ureta-Del Valle “no tiene [una] causa de 

acción que justifique la concesión de un remedio, ya que 

 
4 Ante el incumplimiento con los términos reglamentarios para 

proveer las respuestas y la documentación requerida, el 6 de marzo 

de 2020, el TPI ordenó al matrimonio Ureta-Del Valle que hiciera lo 

propio en un término fatal de cinco días. 
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resulta incomprensible que luego de haber [transcurrido] 

10 años el [matrimonio Ureta-Del Valle] no tenga la 

prueba para sustentar sus alegaciones”. (Énfasis en el 

original). 

El 4 de marzo de 2021, se celebró una vista. El TPI 

ordenó al matrimonio Ureta-Del Valle entregar las 

facturas que se habían solicitado para lo cual concedió 

un término final de 30 días.  El matrimonio 

Ureta-Del Valle incumplió con la orden de producir la 

información. 

El 5 de abril de 2021, la señora Pérez González 

presentó una Moción de Desestimación por Incumplimiento 

de Orden del 4 de marzo de 2021 al Amparo de la 

Regla 39.2(A). Reiteró que habiendo transcurrido cuatro 

años desde el caso per se, y 10 años desde que el 

matrimonio Ureta-Del Valle instó el pleito original, 

procedía desestimarlo. Entre las razones que expuso 

indicó que “había una carencia de una causa de acción 

que justifi[cara] la concesión de un remedio”.  

El 7 de abril de 2021, el matrimonio 

Ureta-Del Valle presentó una Oposición a Solicitud de 

Desestimación por Incumplimiento de Orden.5 

El 19 de abril de 2021, el TPI emitió una Sentencia 

la cual notificó el 22 de abril de 2021. Desestimó con 

perjuicio la causa de acción. Concluyó que: 

El [matrimonio Ureta-Del Valle] no ha 

presentado alegaciones plausibles que 

establezcan una causa de acción que justifique 

la concesión de un remedio contra [Pérez 

Altieri]. El [matrimonio Ureta-Del Valle] 

pretende probar su caso con el descubrimiento 

de prueba que le haga [al señor Pérez Altieri 

y a la señora Pérez González], lo que nos lleva 

 
5 La señora Pérez González, a su vez, presentó una Réplica a Moción 

en Oposición radicada por el [matrimonio Ureta-Del Valle] el 7 de 

abril 2021. También se suscitaron otras incidencias procesales, las 

cuales no son determinantes para fines de la controversia que este 

Tribunal atiende. 
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a concluir que aun dando por ciertas las 

alegaciones bien fundamentadas, la acción en 

cobro de dinero está basada en alegaciones 

conclusorias de las cuales [matrimonio 

Ureta-Del Valle] carece de prueba y por 

tanto[,] carentes de plausibilidad. Luego de 

diez (10) años de haber presentado la 

reclamación en tres ocasiones diferentes, 

entiéndase en el 2011, 2017 y 2019 el 

[matrimonio Ureta-Del Valle] no posee prueba 

para demostrar su caso. (Énfasis suplido). 

 

El 28 de abril de 2021, la señora Pérez González 

presentó un Memorando de Costas y Solicitud de 

Honorarios. Reclamó $119.00 en costas y $2,700.00 en 

honorarios de abogado. El TPI lo aprobó el 29 de abril 

de 2021 y lo notificó el 3 de mayo de 2021. 

El 7 de mayo de 2021, el matrimonio Ureta-Del Valle 

presentó una Moción al Amparo de la Regla 47 de 

Procedimiento Civil de Puerto Rico mediante la cual 

solicitó que el TPI reconsiderara su dictamen. El 11 de 

mayo de 2021, el TPI la declaró sin lugar. 

El 18 de mayo de 2021, el matrimonio Ureta-Del Valle 

presentó una Oposici[ó]n sobre Reconsideraci[ó]n a 

Imposici[ó]n de Honorarios de Abogado, la cual el TPI 

declaró sin lugar mediante una Resolución de 28 de mayo 

de 2021.  

Todavía inconforme, el 14 de junio de 2021, el 

matrimonio Ureta-Del Valle presentó una Apelación.6  

Indicó: 

Erró el [TPI] al desestimar la Demanda 

aduciendo que [matrimonio Ureta-Del Valle] 

carece de evidencia para probar su caso. 

 

Erró el [TPI] al aprobar el memorando de 

costas sometido por [la señora Pérez González] 

concediéndole a manera de costas los 

honorarios pagados por [el señor Pérez Altieri 

y la señora Pérez González] a su 

representación legal. 

 

 
6 El 24 de junio de 2021, el Matrimonio Ureta-Del Valle presentó 

una Apelación Enmendada a los únicos fines de insertar la 

identificación de los anejos. 
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El 9 de julio de 2021, la señora Pérez González 

presentó una Moción de Desestimación, la cual este 

Tribunal declaró no ha lugar el 2 de agosto de 2021. 

 El 11 de agosto de 2021, la señora Pérez González 

presentó su Alegato de la Parte Apelada en Oposición a 

la Apelación. En suma, reiteró sus señalamientos con 

respecto a la imposibilidad de que el matrimonio 

Ureta-Del Valle articule una causa de acción que 

conlleve la concesión de un remedio. Significó la 

cronología extensa de las reclamaciones que ha instado 

el matrimonio Ureta-Del Valle, su falta de mérito y el 

perjuicio que estas le han causado.  

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

se resuelve. 

II. Marco Legal 

A. Desestimación 

La Regla 10.2 de la Reglas de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V, R. 10.2, dispone para que el demandado, 

antes de contestar la demanda, solicite que se desestime 

la demanda en su contra. Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz 

Dev. Corp., 174 DPR 409, 428 (2008). La misma establece 

los fundamentos disponibles para efectuar tal solicitud, 

a saber: 1) falta de jurisdicción sobre la materia; 

2) falta de jurisdicción sobre la persona; 

3) insuficiencia del emplazamiento; 4) insuficiencia en 

el diligenciamiento del emplazamiento; 5) dejar de 

exponer una reclamación que justifique la concesión de 

un remedio; y 6) dejar de acumular una parte 

indispensable.  

La parte demandada puede solicitar la desestimación 

de la reclamación instada en su contra cuando sea 

evidente, de las alegaciones de la demanda, que alguna 
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de sus defensas afirmativas prosperará. Trans–Oceanic 

Life Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 689, 701 (2012). Una 

moción de desestimación por dejar de exponer una 

reclamación que justifique la concesión de un remedio o 

por ser --de su faz-- inmeritoria, se dirige a los 

méritos de la controversia, y no a los aspectos 

procesales. Montañez v. Hospital Metropolitano, 157 DPR 

96, 104 (2002). Ello es así, tomando en consideración 

que la demanda sólo tiene que contener “una relación 

sucinta y sencilla de los hechos demostrativos de que la 

parte peticionaria tiene derecho a un remedio”. 

Regla 6.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 6.1. 

En este sentido, las alegaciones tienen el propósito de 

bosquejar “a grandes rasgos, cuáles son las 

reclamaciones, de forma tal que la parte demandada quede 

notificada de la naturaleza general de las contenciones 

en su contra y pueda comparecer a defenderse si así lo 

desea”. Ortiz Díaz v. R & R Motor Sales Corp., 131 DPR 

829, 835 (1996). 

Cuando los tribunales se enfrentan a una moción de 

desestimación bajo estos fundamentos, deberán examinar 

los hechos que se alegan en la demanda lo más 

liberalmente posible a favor de la parte demandante. 

Consejo de Titulares v. Gómez Estremera et als., 184 DPR 

407, 423 (2012). Básicamente, se tienen que dar por 

ciertos todos aquellos hechos que hayan sido bien 

alegados en la demanda. García v. E.L.A., 163 DPR 800, 

814 (2005). A su vez, debe eliminarse del análisis las 

conclusiones legales y los elementos de la causa de 

acción apoyados en aseveraciones concluyentes. 

R. Hernández Colón, Derecho Procesal Civil, 5ta ed., 

San Juan, Lexis Nexis, 2010, pág. 268. Asimismo, las 
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alegaciones de la demanda deberán ser interpretadas de 

forma conjunta, liberal y de la manera más favorable 

para la parte demandante. Ortiz Matías v. Mora 

Development, 187 DPR 649, 654 (2013).  

Luego de brindarle veracidad a los hechos bien 

alegados, se debe determinar si, a base de estos, la 

demanda establece una reclamación plausible que 

justifique que el demandante tiene derecho a algún 

remedio, basando el análisis en la experiencia y el 

sentido común. Hernández Colón, op. cit., pág. 268. Cabe 

indicar que, al realizar la evaluación, el tribunal debe 

conceder el beneficio de toda inferencia que pueda 

efectuar de los hechos correctamente alegados en la 

demanda. Montañez v. Hospital Metropolitano, supra, 

pág. 105. Si los hechos alegados no cumplen con el 

estándar de plausibilidad, el tribunal debe desestimar 

la demanda. Hernández Colón, op. cit., pág. 268.  

En lo pertinente, en una ocasión anterior el Foro 

Máximo explicó que, una moción de desestimación que 

alegue que la demanda deja de exponer una reclamación 

que justifique la concesión de un remedio se dirige a 

los méritos de la controversia. Montañez v. Hosp. 

Metropolitano, 157 DPR 96 (2002), págs. 104-105. Por tal 

razón, es preciso realizar el análisis anterior ante 

dicha moción, toda vez que, la desestimación de la causa 

de acción versará sobre los méritos del caso y no sobre 

los aspectos procesales que contemplan los demás incisos 

de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, supra. Íd.  

B. Honorarios de Abogado y Temeridad 

Conforme la Regla 44.1(d) de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V, si una parte o su representante legal han 

incurrido en temeridad o frivolidad procede imponerles 
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el pago de una suma de dinero por concepto de honorarios 

de abogado. Se define la temeridad como “las actuaciones 

de una parte que hacen necesario un pleito que se pudo 

evitar o que provocan su indebida prolongación”. Colón 

Santos v. Coop. Seg. Múlt. P.R., 173 DPR 170, pág. 188 

(2008). (Énfasis suplido). Al imponer el pago de los 

honorarios de abogado se persigue “sancionar al 

litigante perdidoso que[,] por su temeridad, 

obstinación, contumacia e insistencia en una actitud 

frívola o desprovista de fundamento, obliga a la otra 

parte a asumir innecesariamente las molestias, gastos, 

el trabajo y las inconveniencias de un pleito”. Quiñones 

v. San Rafael Estates, S.E., 143 DPR 756, pág. 777 

(1997). 

La evaluación de si ha mediado temeridad descansa 

en la discreción sana del tribunal. Torres Montalvo v. 

Gobernador ELA, 194 DPR 760, pág. 790 (2016). Los foros 

apelativos no debemos intervenir con el ejercicio de esa 

discreción, salvo que se demuestre que hubo un craso 

abuso de discreción; que el foro apelado actuó con 

prejuicio o parcialidad; que se equivocó al interpretar 

o aplicar cualquier norma de derecho procesal o 

sustantivo o cuando la suma impuesta resulte excesiva. 

P.R. Oil v. Dayco, 164 DPR 486, pág. 511 (2005).  

A la luz de la normativa expuesta, se resuelve.  

III. Discusión 

 En suma, el matrimonio Ureta-Del Valle señala que 

el TPI erró al desestimar el pleito e imponerle 

honorarios de abogado. Se adelanta, no tiene razón.  

En apoyo de su contención de que la desestimación 

constituyó un error del TPI, el matrimonio Ureta-del 

Valle presenta los argumentos siguientes: (a) que el 
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señor Pérez Altieri y la señora Pérez González ocultaron 

documentación y entorpecieron el descubrimiento de 

prueba; (b) que el TPI no tuvo ante sí prueba documental, 

mucho menos testifical, i.e., que no celebró un juicio; 

y (c) que al señor Pérez Altieri y a la señora Pérez 

González se le suministraron documentos que, con toda 

claridad, establecían una deuda. 

 Respecto a la alegación --en esta etapa-- de que el 

que el señor Pérez Altieri y la señora Pérez González 

entorpecieron el descubrimiento de prueba, este Tribunal 

examinó el expediente con detalle y no identificó 

evidencia a tales efectos. Tampoco surge que el 

matrimonio Ureta-Del Valle se valiera de la Regla 34 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 34.1., para 

dilucidar cualquier controversia al respecto.7 

 El matrimonio Ureta-Del Valle también arguyó que, 

aunque sí suministró documentos al señor Pérez Altieri 

y a la señora Pérez González que demostraron que existía 

la deuda, no pudo pasar la prueba ante el TPI de modo 

que la estableciera. No obstante, el TPI no desestimó al 

amparo de la Regla 39.2 (c) de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V, R. 39.2. Conforme a tal Regla, solo 

procedería la desestimación una vez la parte demandante 

presente su prueba. Este no es el caso.  

 El TPI desestimó el pleito al amparo de la 

Regla 10.2 (5) de Procedimiento Civil, supra. Esto es, 

 
7 La Regla 34.1 de Procedimiento Civil, supra, dispone: 

 
Cuando surja una controversia en torno al descubrimiento de 

prueba, el tribunal sólo considerará las mociones que 

contengan una certificación de la parte promovente en la 

que indique al tribunal en forma particularizada que ha 

realizado esfuerzos razonables, con prontitud y de buena 

fe, para tratar de llegar a un acuerdo con el abogado o 

abogada de la parte adversa para resolver los asuntos que 

se plantean en la moción y que éstos han resultado 

infructuosos. 
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la desestimación se debió a que la parte demandante --en 

este caso, el matrimonio Ureta-Del Valle-- dejó de 

exponer una reclamación que justificara la concesión de 

un remedio. Así, según se expuso en la Sección II(A) de 

esta Sentencia, lo único que el TPI tenía que tomar en 

consideración eran las alegaciones en las demandas que 

el matrimonio Ureta-Del Valle presentó, tomarlas como 

ciertas y evaluarlas de la manera más favorable hacia 

este. Entiéndase, el TPI no tenía que esperar a que se 

presentara evidencia alguna.8  

Ahora bien, aquellas alegaciones que sean meras 

aseveraciones conclusorias y, vistas en conjunto, no 

cumplan con el estándar correspondiente de 

plausibilidad, no se podrán tomar como ciertas. A esta 

conclusión llegó el TPI luego de evaluar las alegaciones 

que contenían las demandas que el matrimonio Ureta-Del 

Valle presentó. Indicó, además, que la pretensión del 

matrimonio Ureta-Del Valle era probar su caso con el 

descubrimiento de prueba que, en su día, le hiciera al 

matrimonio Pérez-González. Tiene razón. 

 Las alegaciones contenidas en las demandas son 

conclusorias. Así, una de las alegaciones indica: 

Como cuestión de hecho, [Rinaldi Pérez] 

incumplió con los pagos de las cantidades 

acordadas por tasación. A razón de las 

tasaciones, trabajadas, cobradas por [Rinaldi 

Pérez] y no pagadas [matrimonio Ureta-Del 

Valle], la deuda se fue acumulando desde el 

2008 y al presente asciende a $134,247.00.9 

 

 
8 Aunque la Regla 6.1 de Procedimiento Civil, supra, es liberal, 

ello no implica que se pueda utilizar para hacer alegaciones 

conclusorias para luego recopilar evidencia durante el 

descubrimiento de prueba. En ese sentido, al interpretar la 

Regla 8(a) de Procedimiento Civil Federal, el Tribunal Supremo de 

Estados Unidos ha indicado que “[r]ule 8 marks a notable and 

generous departure from the hyper technical, code-pleading regime 

of a prior era, but it does not unlock the doors of Discovery for 

a plantiff armed with nothing more that conclusions”. Ashcroft v. 

Iqbal, supra, págs. 678-679. 
9 Apéndice de Apelación Enmendada, pág. 30. 
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Las aseveraciones conclusorias no son suficientes 

si no cuentan con hechos materiales que hagan de la 

reclamación una plausible.10 Una reclamación es plausible 

cuando el tribunal puede crear una inferencia razonable 

de que la parte demandada es responsable.11 El estándar 

para que se configure esta inferencia es uno de 

probabilidad, no de posibilidad.12 Lo cierto es que, a 

pesar de la liberalidad a favor del matrimonio Ureta-Del 

Valle como parte demandante bajo la Regla 10.2 (5) de 

Procedimiento Civil, supra, aquella demanda que no 

establezca una reclamación plausible tampoco sobrevivirá 

una moción de desestimación al amparo de esta regla. 

 Cuando una alegación es conclusoria es posible que 

lo que allí se adelante haya ocurrido cuando de la 

demanda se desprendan hechos que sustenten la 

reclamación. Por tanto, en dicho caso, es probable que 

la parte demandada sea responsable. De las alegaciones 

que el matrimonio Ureta-Del Valle hizo en sus demandas, 

no se puede hacer una inferencia razonable de que el 

señor Pérez Altieri y la señora Pérez González le deben 

la cantidad de $134, 247.00. Por ende, no erró el TPI al 

desestimar el pleito. Asimismo, queda claro que por ser 

la tercera vez en que se presentó esta --es decir, la 

misma-- reclamación, tampoco fue un error desestimarlo 

con perjuicio. 

 En cuanto a la imposición de honorarios de abogado, 

este Tribunal enfatiza que el TPI tiene discreción para 

imponerlos cuando cualquier parte proceda con temeridad 

 
10 Así lo establece la Corte Suprema de Estados Unidos en Ashcroft 
v. Iqbal, 556 US 662, 678 (2009), donde expresó: “[t]hreadbare 

recitals of the elements of a cause of action, supported by mere 

conclusory statements, do not suffice”. (Énfasis suplido). 
11 Íd. 
12 Íd., págs. 678-679. 
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o frivolidad.13 Este pleito inició en el 2011. La acción 

se volvió a presentar en el año 2017 y en el año 2019. 

A pesar de que el matrimonio Ureta-Del Valle ha desistido 

para luego presentar más de una demanda sobre los mismos 

hechos, las cuales también enmendó, este insiste en 

reclamar la suma que, según alega, le adeudan el 

señor Pérez Altieri y la señora Pérez González. El neto 

es que no ha sido capaz, porque no puede, de sostener 

cualquiera de las demandas, siquiera a través de sus 

alegaciones. Este Tribunal concluye que el TPI no se 

equivocó al imponer los honorarios de abogado por 

temeridad. Así, procede que este Tribunal confirme el 

dictamen del TPI.  

IV. 

Por los fundamentos expuestos, se confirma la 

Sentencia del TPI. 

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 
13 Véase la Sección II(B) de esta Sentencia. 


