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Sobre: 
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Enriquecimient
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Panel integrado por su presidente, el juez Piñero González y 

las juezas Birriel Cardona y Surén Fuentes 
 

Piñero González, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 3 de mayo de 2017. 

 Comparecen Unlimited Storage Corporation h/n/c/ 

Mini Warehouse Aeropuerto, y Unlimited Storage of Bayamón 

h/n/c/ Mini Warehouse Bayamón (denominados, en 

conjunto, los Apelantes), mediante el recurso de Apelación de 

epígrafe.  Solicitan que revoquemos una Sentencia emitida por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón (TPI), el 

11 de septiembre de 2015, y notificada el día 23 del mismo 

mes y año.  Mediante dicha sentencia, el TPI declara Con 

Lugar la Demanda presentada el 21 de marzo de 2012 por el 

señor Luis M. Leal Orantes (el señor Leal Orantes o el 

Apelado), y ordena a los Apelantes el pago de $34,080.00 por 

el valor de los bienes del Apelado que fueron subastados, 
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$3,000.00 por concepto de angustias mentales y $3,500.00 

por honorarios de abogado. 

Por los fundamentos que expresamos a continuación, 

modificamos la Sentencia apelada, al efecto de revocar el 

renglón de la misma que impuso honorarios de abogado por 

temeridad a los Apelantes; así modificada, CONFIRMAMOS la 

sentencia objeto del presente recurso. 

-I- 

 El 4 de noviembre de 2007 el señor Leal Orantes 

suscribió un Contrato de Concesión de Acceso y Uso de 

Unidad de Almacenamiento (el Contrato) con los Apelantes, 

para el uso de la unidad de almacén número 3160.  Como 

dirección postal, el Apelado proveyó en el Contrato la 

siguiente: 403 Edificio Darlington, Ave. Luis Muñoz Rivera 

2503, San Juan, PR 00925.  En el Contrato, los Apelantes se 

comprometieron a ofrecer servicios de almacenamiento de 

mercancías y otros, a cambio del pago de $140.00 mensuales. 

Una vez suscrito el Contrato, el señor Leal Orantes almacenó 

pertenencias personales y de oficina.  Cabe señalar que los 

Apelantes no preparan un inventario de los objetos 

almacenados en sus facilidades al momento de la 

contratación.  Entre las disposiciones del Contrato, se 

dispuso que luego de transcurridos diez (10) días desde la 

fecha de vencimiento de la tarifa sin que el cliente haya 

pagado, los Apelantes le notificarían por escrito que se 

propone denegarle acceso a la unidad, no menos de cinco (5) 

días antes de ello.  
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Durante el mes de diciembre de 2008, el señor Leal 

Orantes notificó, mediante un mensaje de correo electrónico a 

los Apelantes, su nueva dirección: 4014 N. Bell, Chicago, IL 

60618.  Posteriormente, el 2 de abril de 2010, el Apelado 

volvió a notificar, también por correo electrónico, un nuevo 

número de teléfono y un cambio de dirección: 5510 Sepúlveda 

Blvd. Apt. 331 Sherman Oaks, CA 91411. 

Por incurrir el señor Leal Orantes en varios 

incumplimientos en sus pagos, los Apelantes le enviaron 

varias notificaciones.  Entre ellas, se encuentran: 

a) Una Carta de Cancelación, del 28 de diciembre de 

2010. 
b) Un Aviso de Venta, del 17 de enero de 2011.  

c) Una Carta Final, del 19 de febrero de 2011. 
 

Dichas notificaciones fueron enviadas con acuse de 

recibo, a la dirección previa del Apelado, es decir, a su 

dirección en Chicago.  En la última de ellas, se le comunicó al 

Apelado la publicación de dos edictos en el periódico El Nuevo 

Día, los cuales notificaban al público la subasta que se 

llevaría a cabo el 29 de marzo de 2011, en las instalaciones 

de Mini Warehouse, en Bayamón. 

Es preciso señalar que todas las mencionadas 

notificaciones fueron devueltas a los Apelantes por el servicio 

postal, ya que nadie reclamó las mismas en la dirección 

enviada.  Los Apelantes, pese a ello, no enviaron dichas 

notificaciones a la nueva dirección del señor Leal Orantes en 

California. 

Los Apelantes finalmente vendieron los bienes del 

Apelado en pública subasta, el 22 de marzo de 2011, por la 

cantidad de $610.00.  Según surge del Acta de Subasta, 



 
 

 
KLAN201501933 

 

4 

dichos bienes consistían en cajas plásticas, cajas de cartón y 

maletas de contenido diverso.  Es de resaltar que no se 

brindaron detalles sobre el contenido de las mismas. 

El señor Leal Orantes, no asistió a la pública subasta, y 

se enteró de que sus pertenencias fueron subastadas el 8 de 

abril de 2011, cuando llamó a los Apelantes.  Por haber, entre 

las pertenencias subastadas, objetos acumulados desde su 

niñez, y otros de importante valor económico, el Apelado 

sufrió de depresión y estrés.  Del Listado de Pertenencias 

preparado por el Apelado y que consta en el expediente, surge 

que el valor estimado de las pertenencias subastadas 

asciende a $85,200.00.  Entre dichas pertenencias se 

cuentan computadoras, artículos del hogar y de oficina, 

programas especializados de ingeniería, palos de golf y cañas 

de pescar, entre otras. 

Por los hechos descritos, el 21 de marzo de 2012, el 

señor Leal Orantes presentó una Demanda ante el TPI.  Esta 

fue declarada Con Lugar el 11 de septiembre de 2015, y 

notificada el 23 de septiembre del mismo año.  Mediante 

dicha Sentencia, el TPI ordenó a los Apelantes el pago de 

$34,080.00 por el valor de los bienes subastados, $3,000.00 

por concepto de angustias mentales y $3,500.00 por 

honorarios de abogado. El 8 de octubre de 2016, los 

Apelantes presentaron oportunamente una Moción en 

Solicitud de Reconsideración y Solicitud de Enmienda a las 

Determinaciones en Sentencia, la cual fue declarada Sin 

Lugar por el TPI el 5 de noviembre de 2015.   
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En desacuerdo con esa determinación, los Apelantes 

acuden ante este foro apelativo y formulan los siguientes 

señalamientos de error: 

A. ERRÓ EL TPI AL CONCLUIR QUE UNLIMITED 
STORAGE INCUMPLIÓ CON EL CONTRATO DE 

ARRENDAMIENTO AL NO ENVIAR LAS 
NOTIFICACIONES A LA PARTE DEMANDANTE A 

SU NUEVA DIRECCIÓN, AUN CUANDO LA PARTE 
DEMANDANTE NO CUMPLIÓ CON EL 
PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL 

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO PARA LA 
NOTIFICACIÓN DE CAMBI[O] DE DIRECCIÓN. 

  

B. ERRÓ EL TPI AL SUSTITUIR LO DECLARADO EN 
EL ACTA NOTARIAL POR LAS DECLARACIONES 

DE LA PARTE DEMANDANTE, A PESAR DE QUE 
EL ACTA NOTARIAL FUE ESTIPULADA POR LAS 
PARTES Y LA MISMA NO FUE IMPUGNADA POR 

LA PARTE DEMANDANTE. 
 
C. ERRÓ EL TPI EN CUANTO AL VALOR QUE LE 

OTORGÓ A LOS BIENES DE LA PARTE 
DEMANDANTE, MÁXIME CUANDO EL 

DEMANDANTE ABANDONÓ PARTE DE LOS 
MISMOS QUE SE PUSIERON A SU DISPOSICIÓN 
PARA SER RECUPERADOS. 

 
D. ERRÓ EL TPI AL CONCEDER DAÑOS POR 

ANGUSTIAS MENTALES ANTE LA FALTA DE 
PRUEBA POR LA PARTE DEMANDANTE. 

 

E. ERRÓ EL TPI AL IMPONER HONORARIOS DE 
ABOGADO YA QUE UNLIMITED STORAGE NO 
ACTUÓ CON TEMERIDAD. 

 
Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, y 

contando con una transcripción de la prueba oral que tuvo 

ante su consideración el TPI, estamos en posición de discutir 

el derecho aplicable y detallar los fundamentos que apoyan 

nuestra sentencia.  

II. 

-A- 

El artículo 1044 del Código Civil de Puerto Rico, 31 

LPRA § 2994, establece que “[l]as obligaciones que nacen de 

los contratos tienen fuerza de ley entre las partes 

contratantes, y deben cumplirse al tenor de los mismos”. 
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Además, el artículo 1208, 31 LPRA § 3373, del mencionado 

Código dispone que “[l]a validez y el cumplimiento de los 

contratos no pueden dejarse al arbitrio de uno de los 

contratantes”.  Asimismo, el artículo 1233 del Código Civil, 31 

LPRA § 3471, afirma que “[s]i los términos de un contrato son 

claros y no dejan duda sobre la intención de los contratantes, 

se estará al sentido literal de sus cláusulas”.  

Así las cosas, una vez que se haya perfeccionado un 

contrato, las partes están obligadas no solamente al 

cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a las 

consecuencias que se deriven del mismo, ello conforme a la 

buena fe, al uso y a la ley.  Artículo 1210 del Código Civil de 

Puerto Rico, 31 LPRA § 3375. Lo anterior, se deriva de los 

principios de la autonomía de la voluntad contractual y de la 

inalterabilidad del contenido del contrato o pacta sunt 

servanda.  Por ello, se establece la obligatoriedad del contrato 

según sus términos y las consecuencias necesarias que se 

derivan de la buena fe.  BPPR v. Sucn. Talavera, 174 DPR 686 

(2008). 

Por otro lado, el contrato de arrendamiento puede ser de 

cosas o de obras o servicios. Artículo 1432 del Código Civil de 

Puerto Rico, 31 LPRA § 4011.  En el contrato de 

arrendamiento de cosas, una de las partes está obligada a dar 

a la otra el goce o uso de una cosa por tiempo determinado y 

precio cierto.  Artículo 1433 del Código Civil de Puerto Rico, 

31 LPRA § 4012.  Así, se llama arrendador al que se obliga a 

ceder el uso de la cosa o prestar el servicio; y arrendatario al 

que adquiere el uso de la cosa o el servicio que se obliga a 
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pagar.  Artículo 1436 del Código Civil de Puerto Rico, 31 

LPRA § 4031.  

Entre las obligaciones del arrendatario se cuenta el 

pagar el precio del arrendamiento en los términos convenidos.  

Artículo 1445 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA § 

4052.  Además, si el arrendador o el arrendatario no 

cumplieren con las obligaciones establecidas en el Código 

Civil, pueden pedir la rescisión del contrato y la 

indemnización daños y perjuicios, o solo esto último, dejando 

el contrato subsistente.  Artículo 1446 del Código Civil de 

Puerto Rico, 31 LPRA § 4053. 

-B- 

La responsabilidad de resarcir los daños causados por 

el incumplimiento de las obligaciones contractuales, ya sea 

mediante dolo, negligencia o morosidad, está establecida en el 

Artículo 1054 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA § 

3018.  Las acciones basadas en esa responsabilidad ex 

contractu derivan del quebrantamiento de un deber 

establecido, en un contrato expreso o implícito, y tienen por 

objeto que se cumplan las promesas sobre las cuales las 

partes otorgaron su consentimiento.  Ramos v. Orientalist 

Rattan Furnt., Inc., 130 DPR 712 (1992). 

El Tribunal Supremo ha resuelto que las acciones ex 

contractu solo proceden cuando el daño sufrido surge como 

consecuencia exclusiva del incumplimiento de una obligación 

específicamente pactada; daño que no ocurriría sin la 

existencia de un contrato.  Véase, Ramos v. Orientalist Rattan 

Furnt., Inc., supra.  En lo que atañe al cómputo de la 
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indemnización por daños contractuales, el Artículo 1059 del 

Código Civil, 31 LPRA § 3023, dispone que ésta comprende el 

valor de la pérdida y la ganancia que haya dejado de obtener 

el acreedor.  De otra parte, el Artículo 1060 del Código Civil, 

31 LPRA §3024, limita la responsabilidad del deudor a los 

daños y perjuicios previstos o que se hayan podido prever al 

tiempo de constituirse la obligación, y que sean consecuencia 

necesaria de su falta de incumplimiento.  

En resumen, para que proceda esta acción por 

incumplimiento de una obligación contractual debió existir 

un acuerdo de voluntades que genere una obligación, 

situación o estado de derecho resultante de un convenio, y 

que haya creado unas expectativas a base de las cuales 

actuaron las partes.  Ello, dado que, por lo general, cada 

parte confía en que la otra parte cumplirá con lo libremente 

pactado, conforme al de obligatoriedad de los contratos y al 

principio de la buena fe.  Una acción u omisión voluntaria, 

por la cual resulte incumplida una obligación anteriormente 

constituida, da origen a la acción de daños contractuales.  

Soc. de Gananciales v. Vélez & Asoc., 145 DPR 508 (1998). 

-C- 

Es norma reiterada que la apreciación de la prueba 

efectuada por los tribunales sentenciadores gozará de gran 

respeto y deferencia.  Ello es así, dado que son dichos foros 

los que tienen la oportunidad de ver a los testigos mientras 

deponen y observar su manera de declarar y, por 

consiguiente, de ir formando gradualmente en su conciencia 
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la convicción en cuanto a si dicen o no la verdad.  Argüello v. 

Argüello, 155 DPR 62, 79 (2001). 

Así, los tribunales apelativos no están facultados para 

sustituir las apreciaciones de prueba y credibilidad de 

testimonios que realicen los tribunales de primera instancia 

por los propios.  Rolón v. Charlie Car Rental, 148 DPR 420, 

433 (1999).  De otra parte, la intervención del foro apelativo 

con la prueba desfilada tiene que estar basada en un análisis 

independiente de dicha prueba, y no a base de los hechos que 

exponen las partes.  Colón v. Lotería, 167 DPR 625 (2006).   

Por lo tanto, en ausencia de error manifiesto, pasión, 

prejuicio o parcialidad, los foros apelativos no deben 

intervenir con las determinaciones de hechos y la 

adjudicación de credibilidad realizada por el juzgador en el 

Tribunal de Primera Instancia.  Dávila Nieves v. Meléndez 

Marín, 187 DPR 750 (2013). 

-D- 

El Tribunal Supremo ha concluido que “no cabe duda 

respecto a que en nuestro ordenamiento procede la 

compensación de los sufrimientos y las angustias mentales 

en acciones de incumplimiento contractual”.  Muñiz Olivari v. 

Stiefel Laboratories, Inc., 174 DPR 813, 820-821 (2013).  Para 

que proceda la indemnización de los sufrimientos y angustias 

mentales probados, en una acción por incumplimiento 

contractual, estos debieron poderse prever al momento de 

constituirse la obligación y deben ser consecuencia necesaria 

de su incumplimiento.  Muñiz Olivari v. Stiefel Laboratories, 
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Inc., supra.  Véase además, Colón v. Glamorous Nails, 167 

DPR 33 (2006). 

En cuanto a la valoración de daños, de angustias y de 

sufrimientos, se ha señalado que “[l]a estimación y 

valorización de daños es una gestión o tarea difícil y 

angustiosa, ello debido al cierto grado de especulación en la 

determinación de éstos y por incluir, a su vez, elementos 

subjetivos tales como la discreción y el sentido de justicia y 

conciencia humana del juzgador de los hechos”.  SLG 

Rodríguez v. Nationwide, 156 DPR 614, 622 (2002). 

La mencionada dificultad en la estimación de los daños 

radica en que no depende de una regla fija, sino de las 

circunstancias particulares de cada caso. Vda. De Silva v. 

Auxilio Mutuo, 100 DPR 30, 34 (1971).  El objetivo, al llevar a 

cabo la estimación, es que la cuantía fijada sea balanceada y 

que compense los daños sufridos dentro de unos parámetros 

razonables.  Riley v. Rodríguez de Pacheco, 119 DPR 762, 

804-805 (1987).  

Para prevalecer en una reclamación por angustias 

mentales, el reclamante debe evidenciar que quedó realmente 

afectado en su bienestar, salud y felicidad. Rivera v. SLG 

Díaz, 165 DPR 408, 432 (2005).  Por ende, a base de los 

hechos particulares, la prueba presentada y los criterios ya 

establecidos, un tribunal puede determinar una cuantía 

adecuada y razonable para compensarle a un reclamante los 

daños sufridos, independientemente de la existencia de un 

cierto elemento de especulación.  Publio Díaz v. ELA, 106 DPR 

854, 871 (1978). 
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De este modo, solo ante una cuantía irrazonablemente 

baja o exageradamente alta, habremos de intervenir con la 

apreciación del TPI sobre la estimación de daños.  Sanabria v. 

ELA, 132 DPR 769 (1993).  Ello, dado que no existe una 

fórmula que recoja todos los elementos que nutren la 

valoración del dolor físico y mental que permita obtener el 

resultado final exacto y apropiado.  Nieves Cruz v. UPR, 151 

DPR 150 (2000).  

Además, la valoración responde a factores particulares y 

únicos de cada caso, no se presta a extrapolación 

indiscriminada, y debe ser considerada conforme los hechos y 

circunstancias particulares.  Así pues, la decisión que se 

emita en un caso específico no se puede considerar como un 

precedente obligatorio para otro caso.  Toro Aponte v. ELA, 

142 DPR 464, 478 (1997). 

-E- 

La Regla 44.1(d) de las Reglas de Procedimiento Civil de 

2009, 32 LPRA Ap. V, R. 44.1(d), establece la posibilidad de 

imposición de honorarios de abogado.  Más específicamente, 

señala lo siguiente: 

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 suma por concepto de honorarios de 

abogado que el tribunal entienda correspondan a tal 
conducta. 
 
Si bien la mencionada Regla no define cuál conducta es 

considerada temeraria o frívola, nuestro Tribunal Supremo ha 

expresado que la temeridad es una actitud que se proyecta 

sobre el procedimiento y que afecta el buen funcionamiento y 

la administración de la justicia.  PR Oil v. Dayco, 164 DPR 
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486 (2005).  De modo similar, el Alto Foro señaló que es 

conducta temeraria aquella que promueve un pleito que se 

pudo obviar, que lo prolonga innecesariamente o que obliga a 

una parte a involucrarse en trámites evitables. Maderas 

Tratadas v. Sun Alliance et al., 185 DPR 880 (2012).  Además, 

constituye conducta temeraria aquella que haga necesaria un 

pleito que pudo evitarse o que sean pleitos frívolos y que así 

se obligue a la otra parte a incurrir en gastos innecesarios. PR 

Oil v. Dayco, supra. 

III. 

Entre varios señalamientos de error, plantean los 

Apelantes que no incumplieron el Contrato, al no enviar las 

notificaciones a la nueva dirección del señor Leal Orantes. 

Argumentan, de otra parte, que fue éste último quien 

incumplió el procedimiento de notificación de cambio de 

dirección.  

En efecto, el Contrato establecía que la notificación de 

cambio de dirección debía hacerse por escrito a través de 

mensajero o por correo certificado.  Sin embargo, cuando el 

Apelado se comunicó telefónicamente con los Apelantes para 

comunicarles la situación, fueron los propios Apelantes 

quienes le suministraron una dirección de correo electrónico 

para que se hiciera el cambio de dirección correspondiente en 

el sistema. 

Más aun, tanto la Carta de Cancelación como el Aviso de 

Venta y la Carta Final fueron enviadas a la dirección del 

Apelado en Chicago.  Sin embargo, dicha dirección, al igual 

que la de California, no había sido notificada por el señor Leal 
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Orantes mediante mensajero o por correo certificado. Resulta 

llamativo, entonces, que los Apelantes hayan enviado sus 

notificaciones a dicha dirección de Chicago si, como 

argumentan, el Contrato estipulaba otra cosa. 

De resultar inválidos ambos cambios de dirección 

comunicados por el Apelado, las notificación de la subasta 

debió ser enviada a la dirección del señor Leal Orantes en San 

Juan, según surgía del Contrato suscrito por las partes en 

2007.  No fue esto lo que ocurrió.  Se aceptó el primer cambio 

de dirección notificado mediante correo electrónico, más no 

así el segundo.  Ello, de por sí, contradice la doctrina de los 

actos propios que rige en nuestro ordenamiento jurídico, por 

la cual una parte es impedida de adoptar una actitud que sea 

contradictoria con su anterior conducta.  Int. General Electric 

v. Concrete Builders, 104 DPR 871 (1976). 

Del expediente surge, incluso, que el segundo cambio de 

dirección postal fue recibido en la cuenta de correo 

electrónico de la compañía.  En conclusión, si los Apelantes 

ya no consideraban dicho medio como suficiente para realizar 

el cambio, debieron notificarlo oportunamente al señor Leal 

Orantes para que éste pudiera hacer las gestiones 

correspondientes y el cambio de dirección fuera, en efecto, 

realizado. 

Los Apelantes cuestionan, también, las conclusiones a 

las que llegó el TPI en lo que atañe a los bienes subastados 

del Apelado y el valor estimado de los mismos.  La valoración 

realizada por el foro primario se basó en el listado de 

pertenencias que realizó el señor Leal Orantes, el cual fue 
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confirmado por quien ayudó a éste en la mudanza al almacén 

de dichas pertenencias.  Dicho listado fue admitido como 

evidencia y los Apelantes no presentaron objeción al respecto.  

En base a dicho listado, el TPI calculó esos bienes en un 40% 

de la valoración que el Apelado hizo sobre ellos.  

Cabe recordar que, en nuestro ordenamiento jurídico, la 

apreciación de la prueba le corresponde al foro de primera 

instancia, motivo por la cual los tribunales apelativos no 

debemos intervenir con la misma, salvo que exista error 

manifiesto, pasión, prejuicio o parcialidad.  El Acta de 

Presencia en Procedimiento de Subasta, por otro lado, solo se 

limitó a identificar las cajas y las maletas en las cuales se 

almacenaron los bienes del Apelado, más no así su contenido.  

El foro de primera instancia no tuvo ante sí evidencia 

documental ni testimonial que mereciera credibilidad y que 

indicara que la valoración de los bienes suministrada por el 

Apelado estuviera incorrecta.  Las fotografías del interior de la 

unidad de almacenamiento no fueron presentadas para que 

se admitieran como evidencia.  De igual manera, quien tomó 

dichas fotografías no fue testigo en el caso, así como tampoco 

lo fue la Notario que describió las mercancías en la unidad de 

almacenaje.  Evaluada la prueba, concluimos que no erró el 

Juzgador de los hechos en la valoración de los bienes 

subastados. 

 De modo similar, los Apelantes cuestionan que se haya 

concedido una partida por angustias mentales.  La 

presentación de prueba pericial no es un requisito para 

determinar que el daño emocional y las angustias, de hecho, 
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ocurrieron.  Como reseñamos anteriormente, basándose en 

los hechos particulares y en la prueba presentada –en este 

caso, el propio testimonio del Apelado- un tribunal puede 

determinar una cuantía adecuada y razonable para 

compensar los daños emocionales sufridos.  Dichos daños 

emocionales y las angustias pudieron  preverse al momento 

de constituir la obligación y fueron consecuencia necesaria de 

su incumplimiento. 

Del inventario y de la valoración suministrada por el 

señor Leal Orantes surge que los bienes subastados incluían 

algunos de importante valor emocional.  También, entre los 

artículos subastados, había otros que poseían un importante 

valor económico.  La pérdida inesperada de dichos artículos, 

según el testimonio del Apelado, le afectó mucho, causándole 

estrés y depresión. Al TPI, dicho testimonio le mereció 

credibilidad, por lo que no nos corresponde intervenir con su 

apreciación de la prueba.  

Por último, sostienen los Apelantes que erró el TPI al 

imponer honorarios de abogado, ya que no actuaron con 

temeridad.  Aunque es sabido que la determinación de 

temeridad es discrecional del tribunal sentenciador, en el 

caso ante nos, no surge del expediente que los Apelantes 

hayan mostrado una actitud que afecte el buen 

funcionamiento y la administración de la justicia.  

Por ello, a la luz del Derecho antes expuesto, y 

examinadas las circunstancias en que se desarrolló el caso de 

epígrafe, resolvemos que el TPI abusó de su discreción al 

imponer honorarios de abogado por temeridad.  Ello, toda vez 
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que el Juzgador no estableció, y no surge del expediente, en 

qué consistió la conducta contumaz o frívola que los 

Apelantes mostraron en los procedimientos ante el TPI.  En 

vista de lo anterior, concluimos que no procede la imposición 

de honorarios por temeridad a favor del Apelado.  En 

consecuencia, determinamos que el último error, señalado 

por los Apelantes, se cometió.   

IV. 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, 

modificamos la Sentencia apelada, al efecto de revocar el 

renglón de la misma que impuso honorarios de abogado por 

temeridad a los Apelantes; así modificada, CONFIRMAMOS la 

sentencia objeto del presente recurso. 

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 


