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Rivera Colón, Juez Ponente 
 

 

 
 

SENTENCIA 
 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 15 de mayo de 2015. 

Comparece ante nos el Sr. Ángel L. Sánchez Gómez, la Sra. 

Rosario Morciglio Carrau y la Sociedad Legal de Gananciales 

compuesta por ambos (los apelantes) y nos solicitan que revisemos 

una determinación emitida por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de Mayagüez (TPI) el 4 de marzo de 2015 y notificada 

el 5 de igual mes y año.  Mediante dicha Sentencia, el TPI desestimó 

la demanda y le impuso $5,000.00 en concepto de  honorarios de 

abogados.  

Examinada la totalidad del expediente, y el estado de 

derecho aplicable ante nuestra consideración, procedemos a 

confirmar la determinación apelada mediante los fundamentos que 

expondremos a continuación. 
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-I- 

El 25 de agosto de 2014 los apelantes presentaron ante el 

TPI una demanda de desahucio en precario en contra de Casita 

Grill, Inc. (Casita Grill) y la Sra. Julia T. Bado Carrau (Bado 

Carrau) h/n/c Triny Realty, (los apelados).  En la misma, alegaron 

ser dueños de una propiedad localizada en la Calle Ramón E. 

Betances, Sur 601 Mayagüez, Puerto Rico.  Que los apelados se 

encontraban ocupando dicha propiedad desde marzo de 2014, sin 

que existiera un contrato entre ellos, y sin que éstos pagaran un 

canon por su ocupación.  Finalmente solicitaron que los apelados 

desalojaran la propiedad.  

Por su parte, ambos co-apelados presentaron su 

contestación a la demanda.  En la misma, se alegó que sí existía 

un contrato de arrendamiento que se había firmado el 1ro de 

marzo de 2014 entre Casita Grill y la Sra. Bado Carrau, en 

representación y con el consentimiento de la Sra. Rosario Mociglio 

Carrau.  

Posteriormente, se celebró el juicio y el TPI dictó Sentencia 

en el caso de epígrafe.  En síntesis el Tribunal entendió como 

probado que entre las partes existía un contrato de arrendamiento 

por el término de 5 años, que la Sra. Bado Carrau actuó conforme 

al mandato verbal de la Sra. Morciglio Carrau, que los apelantes 

estaban al tanto y habían participado en la toma de decisiones 

para las mejoras que estaba realizando Casita Grill y que este 

último estaba pagando un canon mensual de $1,000.00.  Además, 

luego de examinar la prueba el TPI entendió que los apelantes lo 

que pretendían era renegociar el canon de arrendamiento.  

Así las cosas el Foro de Instancia desestimó la demanda en 

contra de la Sra. Bado Carrau, dado que ella no poseía la 

propiedad en controversia y ésta sólo había participado como 

corredora de bienes raíces y mandataria de la Sra. Morciglio 



 
 

 
KLAN201500315    

 

3 

Carrau.  Respecto, a Casita Grill el TPI entendió que éstos tenían 

derecho a ocupar la propiedad por motivo de la existencia de un 

contrato de arrendamiento entre las partes.  Además, le impuso a 

los apelantes la suma de $5,000.00 en honorarios de abogados por 

temeridad.  

Inconformes, los apelantes acuden  ante este Tribunal, 

haciendo los siguientes señalamientos de error: 

A. Erró el TPI al dictar Sentencia que determina que 

la demanda no configura un desahucio en precario.  
 
B. Erró el TPI al determinar que la parte 
demandante no tiene causa de acción en contra de la 
codemandada Julia Bado, h/n/c Triny Realty. 
 
C. Erró el TPI al determinar que la codemandada 
Julia Bado, h/n/c Triny Realty actuó bajo un mandato 
verbal de los demandantes. 
 
D. Erró el Tribunal de Primera Instancia al imponer 
honorarios de abogado a la parte demandante, aun 
cuando no se alegó ni se presentó prueba alguna de 
temeridad.  
 
Luego de revisar el escrito de la parte apelante y los 

documentos que obran del expediente, estamos en posición de 

resolver. 

-II- 

-A- 

En nuestro ordenamiento jurídico la acción de desahucio 

está regulada en los Arts. 620 al 634 del Código de Enjuiciamiento 

Civil de 1933, 32 LPRA 2821 y ss.  Se trata de un procedimiento 

especial sumario cuyo propósito es recuperar la posesión de hecho 

de la propiedad mediante el lanzamiento del arrendatario que la 

ocupa sin pagar canon alguno.  Fernández & Hno. v. Pérez, 79 DPR  

244 (1956).  

Hay que tener claro que la única función del procedimiento 

de naturaleza sumaria que se establece para el desahucio es 

recuperar la posesión de hecho de una propiedad, mediante el 

lanzamiento o expulsión del arrendatario o precarista que la 
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detenta sin pagar canon o merced alguna. C.R.U.V. v. Román, 100 

DPR  318 (1971); Martínez Santiago v. Dalmau Andrades, 93 DPR  

191 (1966); Fernández & Hno. v. Pérez, supra.  Por tal razón, en la 

acción de desahucio sólo puede discutirse el derecho a la posesión 

de un inmueble.  Mora Dev. Corp. v. Sandín, 118 DPR  733 (1987); 

Escudero v. Mulero, 63 DPR  574 (1944).   

-B- 

Referente a la revisión judicial que realizamos de cuestiones 

de hechos, la Regla 42.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

42.2, dispone en lo pertinente:  

[...] las determinaciones de hechos basadas en 
testimonio oral no se dejarán sin efecto a menos que 
sean claramente erróneas, y se dará la debida 
consideración a la oportunidad que tuvo el tribunal 
sentenciador para juzgar la credibilidad de los testigos.  
 

Al respecto, nuestro Tribunal Supremo ha establecido que no 

debemos intervenir con las determinaciones de hechos que hace 

un Tribunal de Primera Instancia y sustituir nuestro criterio, por el 

del juzgador ante quien declararon los testigos y quien tuvo la 

oportunidad de verlos declarar y apreciar su demeanor.  Ramos 

Acosta v. Caparra Dairy Inc., 113 DPR  357, 365 (1982).  

.      .      .      .      .       .       .      . 

 
[...]“y es que no sólo habla la voz viva.  También hablan 
las expresiones mímicas: el color de las mejillas, los 
ojos, el temblor o consistencia de la voz, los 
movimientos, el vocabulario no habitual del testigo, son 
otras tantas circunstancias que deben acompañar el 
conjunto de una declaración testifical y sin embargo, 
todos estos elementos se pierden en la letra muda de 
las actas, por lo que se priva al Juez de otras tantas 
circunstancias que han de valer[,] incluso[,] más que el 
texto de la declaración misma para el juicio valorativo 
que ha de emitir en el momento de fallar; le faltará el 
instrumento más útil para la investigación de la verdad: 
la observación.”  
 

.      .      .      .      .       .       .      . 
 
Ortiz v. Cruz Pabón, 103 DPR 939, 947 (1975).  

 
Por ello, no intervendremos “con la apreciación que de la 

prueba desfilada haya hecho el Foro de Instancia en ausencia de 
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pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto”.  Monllor v. Soc. de 

Gananciales, 138 DPR 600, 610 (1995); Sánchez Rodríguez v. 

López Jiménez, 116 DPR 172, 181 (1985); Pérez Cruz v. Hosp. La 

Concepción, 115 DPR 721, 728 (1984).  Es decir, por la gran 

deferencia que nos merecen las determinaciones de hechos de los 

Tribunales de Instancia sólo revisaremos aquellas situaciones en 

que se nos demuestre que dicho Foro: (1) actuó con prejuicio o 

parcialidad; (2) incurrió en un craso abuso de discreción; o (3) se 

equivocó en la interpretación de cualquier norma procesal o de 

derecho sustantivo.  Ramos Milano v. Wal-Mart, 168 DPR 112, 123 

(2006).  

Para ejercer esta facultad revisora nuestro reglamento 

establece unos requisitos procesales con los cuales las partes 

deben cumplir.  Específicamente cuando la parte alegue errores en 

la apreciación de la prueba testifical y pericial que hiciera el 

Tribunal de Primera Instancia, es preciso que se cumplan ciertos 

requisitos que tienen el propósito de poner al tribunal revisor en 

condición de realizar dicha tarea.  Sobre ese particular, la Regla 19 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 

19, dispone:  

(A) Cuando la parte apelante haya señalado algún error 
relacionado con la suficiencia de la prueba testifical o 
con la apreciación errónea de ésta por parte del tribunal 
apelado, someterá una transcripción, una exposición 
estipulada o una exposición narrativa de la prueba.  
 
(B) La parte apelante deberá acreditar dentro del 
término de diez (10) días siguientes a la presentación 
de la apelación, que el método de reproducción de la 
prueba oral que utilizará es el que propicia la más 
rápida dilucidación del caso, pudiendo el Tribunal 
determinar el método que alcance esos propósitos.   
 
(C) El Tribunal podrá imponer costas y sanciones a la 
parte o a su abogado(a) de determinar que 
obstaculizaron el logro de la reproducción de la prueba 
oral y ocasionaron retraso en cuanto a la solución del 
recurso.  Asimismo, podrá imponer sanciones a 
cualquier parte o a su abogado(a) en los casos en que 
intencionalmente se le haya hecho una representación 
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incorrecta al Tribunal de Apelaciones sobre el contenido 
de la prueba testifical.   

 
Según colegido de la disposición reglamentaria, cuando la 

parte apelante haya señalado algún error relacionado con la 

suficiencia de la prueba testifical o con la apreciación errónea de 

ésta por el tribunal apelado, discutirá dicho error en su escrito 

inicial, en forma preliminar, de acuerdo con la información y el 

recuerdo que tenga sobre dicha prueba.  Luego, incluirá en el 

legajo una exposición estipulada o una exposición narrativa de la 

prueba o una transcripción.  Ante el incumplimiento con la 

presentación de la exposición narrativa de la prueba oral u otros 

medios autorizados, este Tribunal no puede considerar aquellos 

señalamientos de error relacionados con la evaluación de la prueba 

oral hecha por el tribunal apelado.  Acosta Vargas v. Tió, 87 DPR 

262, 264 (1963); Matos v. Gándara, 69 DPR 22, 27-28 (1948).  

Nuestro Tribunal Supremo ha reiterado con relación a la ausencia 

de exposición narrativa o transcripción de la prueba, que ello 

impone un respeto a la aquilatación de credibilidad del foro 

primario en consideración a que “sólo tenemos... récords mudos e 

inexpresivos”.  Reiteramos que esas apreciaciones deben ser objeto 

de gran deferencia en ausencia de circunstancias extraordinarias o 

indicios de pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto que nos 

mueva a intervenir."  Benítez Guzmán v. García Merced, 126 DPR 

302, 308 (1990); Sánchez Rodríguez v. López Jiménez, supra; Pérez 

Cruz v. Hosp. La Concepción, supra. 

  

-C- 

Respecto a la imposición de honorarios de abogados, la Regla 

44.1 (d) de las Reglas de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. 

V, R. 44.1 (d): “En caso 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 
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suma por concepto de honorarios de abogado que el tribunal 

entienda corresponda a tal conducta”.   

La imposición de honorarios de abogado procede cuando una 

parte o su abogado hayan actuado con temeridad o frivolidad.  La 

temeridad es una actitud que se proyecta sobre el procedimiento y 

que afecta el buen funcionamiento y administración de la justicia. 

 En efecto, es aquella conducta que hace necesario un pleito que se 

pudo evitar, que lo prolongue innecesariamente o requiera a la otra 

parte efectuar gestiones innecesarias.  Blás v. Hospital Guadalupe, 

167 DPR 439, a la pág. 334 (2006); Torres Ortiz v. E.L.A., 136 DPR 

556, a la pág. 565 (1994); Fernández v. San Juan Cement Co., Inc., 

118 DPR 713, a la pág. 718-719 (1987).   

No debemos perder de perspectiva que también incurre en 

temeridad aquella parte que defiende injustificadamente una 

acción en su contra, sin admitir su responsabilidad.  Esto limitaría 

la controversia a ser dilucidada por el tribunal cuando se niega la 

certeza de un hecho, a pesar de constarle su veracidad.  O.E.G. v. 

Román, 159 DPR 401 (2003); Polanco v. Tribunal Superior, 118 DPR 

350, a la pág. 359 (1987).   

El propósito de la imposición de honorarios por temeridad es 

penalizar al litigante perdidoso que por su terquedad, obstinación, 

contumacia e insistencia en una actitud desprovista de 

fundamentos, obliga a la otra parte a asumir innecesariamente las 

molestias, gastos, trabajos e inconveniencias de un pleito.  Es la 

acción de hacer necesario un pleito que se pudo evitar.  Domínguez 

v. GA Life, 157 DPR 690 (2002); Blás v. Hosp. Guadalupe, supra, a 

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

virtud de ello, nuestra doctrina busca disuadir la litigación y 

alentar las transacciones, mediante sanciones a la parte temeraria 

las cuales compensarán los perjuicios económicos y las molestias 

producto de su temeridad, la cual es sufrida por la otra parte. 
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 Rivera v. Tiendas Pitusa, Inc., 148 DPR 695, a la pág. 702 (1999); 

Insurance Co. of P.R. v. Tribunal Superior, 100 DPR 405, a la pág. 

411 (1972).   

La imposición de honorarios por temeridad descansa en la 

discreción del Tribunal.   Sin embargo, en aquellos casos en que 

los tribunales inferiores abusen de su discreción, los tribunales 

apelativos podrán revisar su actuación.  Jarra Corp. v. Axxis Corp., 

155 DPR 764, a la pág. 779 (2001); Elba A.B.M. v. U.P.R., 125 DPR 

294 a la pág. 329 (1990).   

-III- 

Procederemos a discutir en conjunto el primer y tercer 

señalamiento de error por estar relacionados.  

Los apelantes aducen que erró el Foro primario al 

determinar que los hechos alegados en la demanda no configuran 

un desahucio y al determinar que la Sra. Bado Carrau actuó bajo 

un mandato verbal de los apelantes.  

Los apelantes en su escrito de apelación recalcan en que 

nunca le dieron un mandato verbal a la Sra. Bado Carrau para 

firmar un contrato de arrendamiento en representación de ellos 

con Casita Grill.  Como se desprende de tales planteamientos, los 

mismos se circunscriben a las determinaciones de hechos del Foro 

primario.  Cabe señalar que el recurso ante nuestra consideración 

quedó sometido sin el beneficio de la transcripción de la prueba.  

Tomando en cuenta que el alcance de la revisión judicial sobre 

cuestiones de hecho está limitado por el principio de que las 

determinaciones de hechos basadas en el testimonio oral no se 

dejarán sin efecto a menos que sean claramente erróneas, y se le 

dará la debida consideración a la oportunidad que tuvo el tribunal 

sentenciador para juzgar la credibilidad de los testigos, nos vemos 

en la obligación de abstenernos de variar dichas determinaciones.   
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En síntesis, como mencionamos anteriormente, los 

señalamientos de error antes mencionados van dirigidos a 

impugnar determinaciones realizadas por el tribunal apelado que 

están relacionadas directamente con la apreciación y suficiencia de 

la prueba que éste hiciera.  Al no presentarse la exposición 

narrativa o la transcripción de la prueba que requiere nuestro 

Reglamento, no se nos ha colocado en posición de evaluar 

adecuadamente si el Foro apelado incurrió en error en su 

apreciación de la misma.  Nótese que el dictamen de un tribunal 

apelativo nunca puede arraigarse en los hechos que presenten las 

partes en sus alegatos, aunque su exponente esté convencido de 

su certeza.  Como tribunal de revisión debemos atenernos por 

necesidad a las conclusiones de hecho del Tribunal de Instancia, 

en ausencia de la transcripción de evidencia o la exposición 

narrativa de la prueba.  E.L.A. v. Mercado Carrasquillo, 104 DPR 

784, 789-790 (1976).     

En esas condiciones, no alteraremos las determinaciones de 

hechos del Foro primario por no contar con los elementos de juicio 

necesarios para ello.  Sánchez Rodríguez v. López Jiménez, supra, a 

la pág. 181.   

Respecto al  segundo señalamiento de error, confirmamos la 

determinación del TPI.  El propósito del desahucio es recobrar la 

posesión de la propiedad.  En este caso, conforme a las 

determinaciones de hecho del TPI y las propias alegaciones de los 

apelantes, la Sra. Bado Carrau no tenía la posesión de la 

propiedad, por lo tanto no procedía la acción en cuanto a esta.  Si 

los apelantes entienden que tienen una reclamación en contra de 

la Sra. Bado Carrau a consecuencia del alegado incumplimiento de 

ésta con sus responsabilidades como corredora de bienes raíces o 

por entender que se excedió del mandato verbal, deberán presentar 

la misma en el pleito correspondiente ante el TPI.  
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Finalmente, los apelantes arguyen en su último 

señalamiento de error que el Foro primario incidió al imponer 

honorarios de abogados por temeridad  aun cuando no se alegó, ni 

se presentó prueba al respecto.  Como explicamos anteriormente, 

la imposición de honorarios de abogados es parte de las facultades 

discrecionales del tribunal.  No es necesario que una parte solicite 

la imposición de temeridad o que se pase prueba al respecto.  Sino 

que el Foro sentenciador en su obligación de velar por el buen 

funcionamiento de nuestro sistema judicial, está en su 

prerrogativa de imponer tal sanción al litigante que comienza un 

pleito injustificadamente. En este caso, conforme a las 

determinaciones de hechos del TPI resulta claro que el Tribunal 

quiso sancionar a los apelantes por entender que con el presente 

pleito de desahucio pretendían renegociar el canon de 

arrendamiento ya pactado con Casita Grill.  Del expediente ante 

nuestra consideración no surge que el TPI haya actuado arbitraria 

o caprichosamente.  En consecuencia, confirmamos la imposición 

de honorarios de abogados por temeridad.  

 
-IV- 

Atendidos los fundamentos anteriormente expuestos, se 

confirma la determinación emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Mayagüez. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


