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Sobre: 
DAÑOS Y 
PERJUICIOS 

 
Panel integrado por su presidenta, la Juez Jiménez Velázquez, la 

Jueza Cintrón Cintrón1, la Juez Rivera Marchand y el Juez 
Sánchez Ramos. 

 
RESOLUCIÓN 

 

 En San Juan, Puerto Rico, a 23 de febrero de 2017. 
 

Comparece ante nosotros la señora Elizabeth Rosario 

Domenech (Rosario), por sí y en representación de su hijo, Martín 

Soto Rosario (Martín), y solicitan que revoquemos la Sentencia 

emitida el 21 de julio de 2016 por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de San Juan. Mediante el referido dictamen, el foro a quo 

desestimó al amparo de la Regla 39.2(c) de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, la demanda sobre daños y perjuicios que los apelantes 

instaron contra Rose de la Llana, Rose Díaz e Iris Vázquez 

(apeladas).  

I. 

El 18 de diciembre de 2012, la señora Rosario presentó una 

demanda de daños y perjuicios contra las apeladas,2 por unos 

                                                 
1 La Jueza Cintrón Cintrón no interviene. 
2 También figuraron como codemandados la señora Annette Luyando y el Hotel 

Caribe Hilton. Sin embargo, según se desprende de la Sentencia apelada, la 

reclamación contra la señora Luyando fue desistida por la parte demandante el 

15 de septiembre de 2014. En cuanto al Hotel, las partes llegaron a un acuerdo 



 
 

 
KLAN201601319 

 

2 

hechos acaecidos el 4 de junio de 2012.3 Para dicha fecha, la 

apelante Rosario llevó a su hijo al Hotel Caribe Hilton (Hotel) en 

horas de la madrugada para que participara del “after party” de la 

Clase Graduanda Seniors 2012 del Colegio La Piedad. Según los 

hechos, el “after party” es una actividad que se celebra con 

posterioridad al “Senior Prom”, el cual se celebró el 3 de junio de 

2012. Se alegó que Martín fue invitado al “after party” por la 

directiva del Colegio4 y que la única condición para poder 

participar de la fiesta era comprar una taquilla de $20.00.5 Valga 

señalar, que el hijo de la apelante estudió en el Colegio La Piedad 

desde pre-kínder hasta grado once. Concluyó sus estudios (grado 

doce) en el Colegio Santa Gema, por lo que Martín no pertenecía a 

la Clase Graduanda Seniors 2012 del Colegio La Piedad.6  

Conforme las alegaciones en la demanda, Martín se 

encontraba hablando con sus amigos cuando dos personas de la 

seguridad del Hotel se le acercaron y le indicaron que no podía 

estar en el Hotel porque no había sido invitado al “after party”.7 

Ante dicha situación, Martín, en compañía del personal de 

seguridad, se acercó a la mesa donde se encontraban las apeladas 

vendiendo las taquillas de la actividad, con el propósito de que 

confirmaran que él estaba invitado y autorizado a entrar a la 

fiesta.8 Sin embargo, alegaron que la apelada Rose Díaz, sin razón 

alguna, le informó que no podía entrar a la actividad. Acto seguido, 

el personal de seguridad del Hotel escoltó a Martín hasta la salida 

del Hotel.9 Ante la negativa y dejadez de las apeladas en socorrer a 

Martín, los apelantes concluyeron que las apeladas fueron las que 

                                                                                                                                     
transaccional por lo que se dictó sentencia parcial de desistimiento con perjuicio 

el 15 de febrero de 2015. Además el Hotel luego desistió de su demanda de co-
parte contra todos los demandados. Véase, Apéndice de la parte apelante, págs. 

1-10. 
3Apéndice de la parte apelante, págs. 46-55. 
4 Íd., pág. 49. 
5 Íd. 
6 Íd., pág. 48. 
7 Íd., págs. 49-50. 
8 Íd., pág. 50. 
9 Íd. 
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motivaron e instruyeron a los guardias de seguridad a detener de 

manera ilegal y discriminatoria a Martín. Como consecuencia del 

incidente, alegaron los apelantes que Martín se sintió 

discriminado, humillado, devastado y avergonzado ante todos sus 

amigos y personas que presenciaron el incidente, lo que a su vez 

afectó su autoestima, reputación y crecimiento académico.10 Los 

demandantes reclamaron una indemnización por daños 

económicos, sufrimientos y angustias mentales. 

Así las cosas, la parte demandada contestó la demanda y en 

síntesis arguyó que por una mayoría de votos, se decidió no 

permitir a ningún alumno o ex alumno del Colegio La Piedad 

entrar a las actividades del “Senior Prom” o “after party”, si no 

saldaba de antemano en su totalidad las deudas de las diferentes 

actividades que se hicieron durante los años de escuela superior.11 

Alegó que los demandantes conocían de antemano que Martín no 

podía participar del “after party”, toda vez que no había saldado 

una deuda que mantenía con la clase graduanda por las 

actividades realizadas mientras estuvo en el Colegio.12  

Luego de varios incidentes procesales, las partes presentaron 

el Informe de Conferencia con Antelación al Juicio Enmendado 

donde presentaron la estipulación de varios hechos.13 Así las 

cosas, se celebró el juicio los días 7, 8, 9, 10 y 11 de marzo de 

2016. Los demandantes presentaron como prueba sus propios  

testimonios así como el de Rafael Díaz Martínez – Director de 

Eventos y Catering del Hotel; Richard Zayas Troche – Director de 

Seguridad del Hotel; Carmen Ramos; la Dra. Gretchen González 

Rivera, Psicóloga – perito de la parte demandante; Jan Rivera Pérez 

                                                 
10 Íd., pág. 54. 
11 Íd., págs. 83-84. 
12 Íd., pág. 80 
13 Íd., págs. 141-178. 
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y Julio Vázquez Ubires, respectivamente.14 Además las partes 

estipularon una determinación de hecho adicional y doce (12) 

documentos, incluyendo un video.  

Culminada la presentación de la prueba por la parte 

demandante, los demandados solicitaron la desestimación del 

pleito bajo la Regla 39.2(c) de Procedimiento Civil, supra. El TPI se 

reservó el fallo y al dejar el caso sometido expresó que de necesitar 

la prueba testifical de la parte demandada, así lo notificaría.15  

Evaluada la prueba testifical y documental sometida únicamente 

por la parte demandante, el foro primario declaró No Ha Lugar la 

demanda y desestimó la causa de acción con perjuicio. Concluyó 

que de la prueba desfilada no se desprendió acto culposo o 

negligente que hubiesen cometido las apeladas en contra de 

Martín; y que tampoco se presentó prueba de que las apeladas 

hubiesen ordenado al personal del Hotel que escoltaran a Martín 

fuera de las facilidades del Hotel.16 Expresó que el incidente se dio 

como resultado de la propia conducta de los apelantes, dado que 

conocían de antemano que la entrada del apelante al “after party” 

no estaba permitida.17 Por tanto, determinó que los apelantes no 

tenían derecho a la concesión de remedio alguno. 

Inconforme con el dictamen, la parte apelante presentó el 

recurso de apelación que nos ocupa, planteando los siguientes 

señalamientos de error: 

1. Erró el TPI al desestimar la demanda bajo la Regla 
39.2(c) de Procedimiento Civil y descartar 
inexplicablemente la totalidad de la prueba de 
negligencia de las codemandadas.  

2. Abusó de su discreción el TPI al descartar las 
admisiones del Hotel Caribe Hilton en sus 
contestaciones a la demanda, admitiendo que las co-

                                                 
14 Por la parte demandada se le tomó juramento a los siguientes testigos: Rose 

de la Llana, Rose M. Díaz Landrau, Iris N. Vázquez Morales, Glorisix Marrero 

Hernández, Osvaldo Martínez Lima y Elliot A. Rodríguez Gómez. Véase, Apéndice 

de la parte apelante,  págs. 181 y 192. 
15 Íd., pág. 193. 
16 Íd., págs. 8-9. 
17 Íd. 
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demandadas instruyeron al Hotel a sacar a Martin 
Soto de los predios del Hotel.  

3. El TPI abusó de su discreción al negarse a tomar 
conocimiento judicial y considerar las admisiones del 
Hotel Caribe Hilton de haber recibido instrucciones 
de las co-demandadas de sacar a Martín Soto de los 
predios del Hotel.  

4. El TPI abusó de su discreción al no admitir las 
contestaciones juradas del Gerente de Seguridad y 
Representante del Caribe Hilton como evidencia de 
la parte demandante. 

5. Abusó de su discreción el TPI al excluir prueba de los 
retiros de dinero por concepto de las cuotas en la 
cuenta de la Clase Senior 2012 para uso personal y 
beneficio de las co-demandadas.  

6. Erró el TPI a negarse a añadir en sus 
determinaciones de hechos la estipulación de las 
partes en corte abierta del 9 de junio de 2015. 

7. Erró el TPI al desestimar la demanda cuando su 
determinación de hechos representa un error 
manifiesto y se apartan del balance racional y 
justiciero de la totalidad de la evidencia presentada. 

8. Erró el TPI al negarse añadir en sus determinaciones 
de hechos las estipulaciones contenidas en el 
informe de conferencia con antelación a juicio.  

9. Erró el TPI al negar la solicitud de determinaciones 
de hechos adicionales probados durante el juicio. 

10. Erró el TPI al no considerar el video que admitió en 
evidencia el cual capta la intervención de seguridad 
con Martín Soto y el trayecto de la escolta hasta la 
llegada de su madre, la co-demandante Elizabeth 
Rosario.  

11. Erró el TPI al imponer a la parte demandante 

$5,000.00 en honorarios de abogados.  

Antes de evaluar los méritos del recurso, procedemos a 

resolver ciertos asuntos de índole procesal. Acordamos acoger la 

transcripción de la prueba oral según presentada por la parte 

apelante, por lo que declaramos no ha lugar la Moción Solicitando 

Orden presentada por la parte apelada el 22 de diciembre de 2016. 

Por otra parte y distinto a lo solicitado por la parte apelante, 

acogemos el alegato en oposición presentado por la parte apelada 

el 13 de enero de 2017. El representante legal de las apeladas 

radicó el 16 de diciembre de 2016 – dentro del término concedido 

para oponerse – una solicitud de prórroga. Fundamentó su 

solicitud en cuestiones de salud, lo cual resolvemos constituye 

justa causa para conceder la prórroga. En consecuencia, 
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denegamos la Moción solicitando que se elimine el alegato en 

oposición presentada por los apelantes. 

Atendido lo anterior, procedemos con el beneficio de la 

comparecencia de las partes y contando con la transcripción de la 

prueba oral, a resolver el recurso apelativo que tenemos ante 

nuestra consideración. 

II. 

A. La Regla 39.2(c) de Procedimiento Civil   
 

La Regla 39.2(c) de Procedimiento Civil, supra, le permite a la 

parte demandada, sin necesidad de presentar su prueba, solicitar 

la desestimación de un pleito contra la prueba ofrecida por el 

demandante.  Sin embargo, esta solicitud de desestimación solo 

procede cuando el juzgador queda convencido de que el 

demandante no puede prevalecer. Roselló Cruz v. García, 116 DPR 

511, 520 (1985); Irizarry v. A.F.F., 93 DPR 416, 521 (1966). A esos 

efectos, la Regla 39.2(c) dispone:   

Después que la parte demandante haya terminado la 
presentación de su prueba, la parte demandada, sin 

renunciar al derecho de ofrecer prueba en caso de que 
la moción sea declarada "sin lugar", podrá solicitar la 
desestimación fundándose en que bajo los hechos 

hasta ese momento probados y la ley, la parte 
demandante no tiene derecho a la concesión de 
remedio alguno. El tribunal podrá entonces determinar 

los hechos y dictar sentencia contra la parte 
demandante, o podrá negarse a dictar sentencia hasta 

que toda la prueba haya sido presentada. A menos que 
el tribunal en su orden de desestimación lo disponga 
de otro modo, una desestimación bajo esta Regla 39.2 

de este apéndice y cualquier otra desestimación, 
excepto la que se haya dictado por falta de jurisdicción 
o por haber omitido acumular una parte 

indispensable, tienen el efecto de una adjudicación en 
los méritos. 32 L.P.R.A. Ap. V., R. 39.2(c). 

 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reiterado que ante 

una solicitud de non suit, los tribunales deben aquilatar la prueba 

presentada por la parte demandante, otorgarle la credibilidad que 

merezca la prueba mencionada y formular la apreciación de los 

hechos. Véase, Rivera Figueroa v. The Fuller Brush Co., 180 DPR 
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894, 916 (2011); Romero Arroyo y otros v. E.L.A., 139 DPR 576, 579 

(1995) y demás casos allí citados. Le corresponde a los tribunales 

determinar si la prueba presentada por la parte demandante 

cumple los requisitos de la causa de acción incoada. Rivera 

Figueroa v. The Fuller Brush Co., supra. La facultad que tienen los 

tribunales para desestimar un pleito en esta etapa de los 

procedimientos debe ejercitarse luego de un análisis “sereno y 

cuidadoso de la prueba, y en caso de duda, es preferible requerir al 

demandado para que presente su caso”. Colombani v. Gob. 

Municipal de Bayamón, 100 DPR 120, 122 (1971); Irizarry v. A.F.F., 

supra.   

Finalmente, la determinación del tribunal sobre la 

procedencia de una solicitud de desestimación al amparo de esta 

regla dependerá de la apreciación de la prueba que realice el 

tribunal sentenciador. Rivera Figueroa v. The Fuller Brush Co., 

supra. Por lo tanto, debemos recordar que los tribunales apelativos 

de ordinario no intervienen con la apreciación de la prueba del 

tribunal revisado. Íd.; Romero Arroyo y otros v. E.L.A., supra, pág. 

585. La excepción a esta norma es que la parte afectada demuestre 

la existencia de pasión, prejuicio o error manifiesto por parte del 

foro primario. Íd. El Tribunal Supremo de Puerto Rico apuntó que 

estas alegaciones no deben hacerse ligeramente, sino que deben 

estar sustentadas con prueba suficiente. Dávila Nieves v. Meléndez 

Marín, 187 DPR 750, 775 (2013). 

B. Apreciación de la prueba   

En nuestra jurisdicción, la apreciación de la prueba 

realizada por el Tribunal de Primera Instancia merece gran 

deferencia por parte de un tribunal apelativo, toda vez que es el 

foro primario quien tiene la oportunidad de evaluar directamente 

el comportamiento de los testigos y sus reacciones. Serrano Muñoz 

v. Auxilio Mutuo, 171 DPR 717 (2007); Rolón v. Charlie Car Rental, 
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148 DPR 420 (1999); López Vicil v. ITT Intermedia, Inc., 142 DPR 

857, 864 (1997). Los tribunales apelativos no están facultados 

para sustituir las apreciaciones de prueba y credibilidad de los 

testigos que realicen los tribunales de primera instancia por los 

propios. Rolón García y otros v. Charlie Car Rental, Inc., 148 DPR 

420, 433 (1999).   No obstante, cuando del examen de la prueba se 

desprende que foro primario descartó injustificadamente 

elementos probatorios importantes o fundamentó su criterio en 

testimonios improbables o imposibles, se ha justificado la 

intervención del foro apelativo con la apreciación de la prueba 

realizada por el tribunal sentenciador. C. Brewer P.R., Inc. v. 

Rodríguez, 100 DPR 826, 830 (1972). Por eso una apreciación 

errónea de la prueba no tiene credenciales de inmunidad frente a 

la función revisora de un tribunal apelativo. Rivera Pérez v. Cruz 

Corchado, 119 DPR 8 (1987).  Ahora bien, un tribunal apelativo no 

puede dejar sin efecto una sentencia cuyas conclusiones 

encuentran apoyo en la prueba desfilada. Sánchez Rodríguez v. 

López Jiménez, 116 DPR 172, 181 (1985).  

Esta normativa sólo cederá si se establece que en las 

determinaciones del Tribunal de Primera Instancia medió pasión, 

prejuicio, parcialidad o error manifiesto. Suárez Cáceres v. C.E.E., 

176 DPR 31, 68 (2009); Ferrer v. Conagra Foods PR, 175 DPR 799, 

811 (2009); Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, supra, pág. 741. Por 

ello se concluye que en ausencia de error, pasión, prejuicio y 

parcialidad, la apreciación de la prueba hecha por el Tribunal de 

Primera Instancia será respetada, no debe ser cuestionada, y el 

foro apelativo no prescindirá de las determinaciones tajantes y 

ponderadas del foro de instancia. Argüello López v. Argüello García, 

155 DPR 62 (2001); Trinidad García v. Chade, 153 DPR 280 

(2001); Rolón García y otros v. Charlie Car Rental, 148 DPR 420 

(1999).   
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C. La admisión o exclusión errónea de prueba  

El Tribunal Supremo ha reconocido que “[e]videntemente, los 

tribunales se pueden equivocar al admitir prueba que no era 

admisible o excluir prueba que sí lo era”. Izagas Santos v. Family 

Drug Center, 182 DPR 463, 483 (2011). La regla general es que no 

se dejará sin efecto una determinación de admisión o exclusión de 

prueba errónea de prueba, o se revocará una sentencia, salvo que 

tal acción fuese un factor decisivo o sustancial en la sentencia 

emitida. Regla 105(a)(2) de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. VI. Al 

examinar si la exclusión fue un factor decisivo o sustancial en la 

sentencia, hay que determinar si era probable un resultado 

distinto si se hubiese admitido la prueba. Izagas Santos v. Family 

Drug Center, supra, pág. 484. Si el resultado no fuese distinto, 

estaríamos ante un “error benigno (harmless error)” que no conlleva 

la revocación de la sentencia. Íd.  

D. La responsabilidad civil extracontractual y la detención 

ilegal 

La responsabilidad civil resultante de actos u omisiones 

culposas o negligentes se rige por el Art. 1802 del Código Civil, 31 

L.P.R.A. sec. 5141. Dicho precepto legal establece que quién por 

acción u omisión cause daño a otro, mediante culpa o negligencia, 

viene obligado a reparar el daño causado. El Tribunal Supremo de 

Puerto Rico ha aclarado que la existencia de responsabilidad al 

amparo de dicho estatuto,  requiere la concurrencia de los 

siguientes elementos, a saber: (1) un daño; (2) una acción u 

omisión negligente y; (3) la relación causal entre el daño y la 

conducta culposa o negligente. Pons v. Engebretson, 160 DPR 347 

(2003); Mun. de San Juan v. Bosque Real S.E., 158 DPR 743 (2003); 

Valle v. E.L.A., 157 D.P.R. 1 (2002); Colón y otros v. K-mart y otros, 

154 DPR 510 (2001); Montalvo v. Cruz, 144 DPR 748 (1998); Toro 

Aponte v. E.L.A., 142 DPR 464 (1997).  
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En Puerto Rico existe una acción de daños y perjuicios por 

detención ilegal la cual se ventila bajo el Art. 1802 del Código Civil, 

supra. En Ayala v. San Juan Racing Corp., 112 DPR 804 (1982), el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico definió la detención ilegal como 

el acto de restringir ilegalmente a una persona contra su voluntad 

o libertad de acción personal. Una persona puede, por sí o por 

mediación de otro, detener o causar que se detenga ilegalmente a 

una persona, en cuyo caso, el causante de la detención responderá 

en daños y perjuicios si dicha actuación fue culposa o negligente. 

Castro v. Tiendas Pitusa, 159 DPR 650 (2003). 

La acción de daños y perjuicios por detención ilegal está 

dirigida a proteger el derecho de libertad del que gozan todos los 

individuos. Es por ello que no se requiere que la persona 

perjudicada sea arrestada o encarcelada para que se configure la 

acción. Basta que el demandado interfiera con la libertad total de 

movimiento del perjudicado, independientemente de donde se 

encuentren, para que se configure la causa de acción. Tampoco es 

necesario el uso de fuerza, ni que el perjudicado ofrezca resistencia 

violenta. Castro v. Tiendas Pitusa, supra; Supermercado Grande 

Inc., v. Alamo Pérez, 158 DPR 93 (2002); Dobbins v. Hato Rey 

Psychiatric Hospital, 87 DPR 30 (1962). Cabe mencionar además 

que la duración de la detención sólo surtirá efectos en cuanto al 

alcance de los daños y perjuicios sufridos, ya que la mera 

detención ilegal, por más mínima que sea, da derecho a una causa 

de acción.  

Por último, señalamos que en reiteradas ocasiones el 

Tribunal Supremo ha resuelto que la procedencia de dicha causa 

de acción va a depender de criterios de razonabilidad, a tenor con 

las circunstancias particulares de cada caso. Véase, Parrilla Báez 

v. Airport Catering Services, 133 DPR 263 (1993); Ayala v. San 

Juan Racing, supra. Ello, ya que hay que hacer un balance 
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adecuado entre el deber que tiene toda persona de cooperar en la 

lucha contra el crimen y el derecho que tiene toda persona a no ser 

privada ilegalmente de su libertad. 

E. Regla 803(a) y 805(f) de las Reglas de Evidencia 

Sobre la prueba de referencia, el inciso (c) de la Regla 801 de 

las Reglas de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 801(c), establece que 

es prueba de referencia toda declaración no hecha por un 

declarante en un juicio o vista que se trae en evidencia para probar 

la verdad de lo aseverado. Ahora bien, en lo que concierne al 

presente caso, no se considera como prueba de referencia una 

admisión si se ofrece contra una parte y es una declaración que 

hace la propia parte, ya sea en su carácter personal o en su 

capacidad representativa. Regla 803(a) de las Reglas de Evidencia, 

supra.  

Por otra parte, de ordinario, la prueba de referencia es 

inadmisible porque carece de confiabilidad y de valor probatorio. 

No obstante, existen excepciones que permiten que la prueba de 

referencia sea admitida. Por ejemplo, los récords de actividades 

que se realizan con regularidad en los negocios son una de las 

excepciones a la regla general de exclusión de prueba de 

referencia. Regla 805(f) de las Reglas de Evidencia, supra. Es 

admisible en evidencia: 

Un escrito, informe, récord, memorando o compilación 
de datos -en cualquier forma- relativo a actos, sucesos, 

condiciones, opiniones o diagnósticos que se hayan 
preparado en o cerca del momento en que éstos 
surgieron, por una persona que tiene conocimiento de 
dichos asuntos, o mediante información transmitida 
por ésta, si dichos récords se efectuaron en el curso de 

una actividad de negocios realizada con regularidad, y 
si la preparación de dicho escrito, informe, récord, 
memorando o compilación de datos se hizo en el curso 

regular de dicha actividad de negocio, según lo 
demuestre el testimonio de su custodio o de alguna 
otra persona testigo cualificada, o según se demuestre 

mediante una certificación que cumpla con las 
disposiciones de la Regla 902(K) o con algún estatuto 

que permita dicha certificación, a menos que la fuente 
de información, el método o las circunstancias de su 
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preparación inspiren falta de confiabilidad. El término 
negocio, según se utiliza en este inciso, incluye, 

además de negocio propiamente, una actividad 
gubernamental y todo tipo de institución, asociación, 

profesión, ocupación y vocación, con o sin fines de 
lucro. 32 L.P.R.A. Ap. VI, R. 805(f). 
 

En relación a la certificación requerida por la Regla 902(k), la 

misma debe ser juramentada por la persona custodia del 

documento a presentarse. Deberá certificar que dicho récord: (1) se 

preparó en o cerca del momento en que ocurrieron los hechos por 

una persona que tiene conocimiento de dichos asuntos, o mediante 

información transmitida por ésta; (2) se llevó a cabo en el curso de 

la actividad realizada con regularidad, y (3) se preparó como una 

práctica regular de dicha actividad. 32 LPRA Ap. VI, R. 902(k). 

F. La temeridad y los honorarios de abogado   

Las Reglas de Procedimiento Civil le permiten a los 

tribunales imponer el pago de una suma por concepto de 

honorarios de abogado a una parte que actúa con temeridad 

durante el proceso judicial. A esos efectos, la Regla 44.1 (d) de las 

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, dispone:   

(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 suma por concepto de 
honorarios de abogado que el tribunal entienda 
correspondan a tal conducta. […]   

   

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha definido el concepto 

temeridad como la actuación terca, obstinada, contumaz y sin 

fundamentos, de un litigante que obliga a la otra parte 

innecesariamente a asumir las molestias, gastos, trabajo e 

inconvenientes de un pleito. Flores Berger v. Colberg, 173 DPR 843 

(2008), citando a Rivera v. Tiendas Pitusa, 148 DPR 695, 701 

(1999); Domínguez v. G.A. Life, 157 DPR 690, 706 (2002). La 

determinación de temeridad es un asunto discrecional de los 

tribunales de instancia y los tribunales apelativos solo pueden 

intervenir ante la existencia de abuso de discreción. Íd.  El 
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requisito de la existencia de una actuación temeraria, hace que la 

Regla 44.1, supra, tenga el propósito de penalizar o sancionar a la 

parte que incurre en la conducta proscrita por dicha regla. Véase, 

Corpak, Inc. v. Ramallo Brothers Printing, Inc., 125 DPR 724 (1990).  

En Corpak, Inc. v. Ramallo Brothers Printing, Inc., supra, el 

Tribunal Supremo enumeró algunos requisitos que los tribunales 

de instancia deben evaluar al momento de cuantificar la partida de 

honorarios de abogado que se impondrá, a saber: (1) la naturaleza 

del litigio, (2) las cuestiones de derecho envueltas en el mismo, (3) 

la cuantía en controversia, (4) el tiempo invertido, (5) los esfuerzos 

y actividad profesional que hayan tenido que desplegarse, (6) la 

habilidad y reputación de los abogados envueltos, y (7) el grado o 

intensidad de la conducta temeraria o frívola del litigante. De los 

requisitos antes mencionados, el grado de temeridad o frivolidad es 

el factor crítico que lo tribunales deben considerar al momento de 

fijar el monto de los honorarios de abogado que se impondrán. Íd., 

citando a Bermúdez v. Texaco, 123 DPR 351 (1989).  

III. 

Como primer error, la parte apelante alegó que el foro 

primario descartó toda la prueba que demostraba la negligencia de 

las apeladas. Arguyó que el TPI descartó el testimonio e informe del 

señor Díaz Martínez así como el testimonio de Martín, los cuales 

demuestran la instigación y orden de las apeladas dada a la 

seguridad del Hotel para que interviniera con el apelante. 

Fundamentó su posición en que el señor Díaz Martínez declaró que 

la apelada De la Llana le dijo que Martín era una persona “non 

grata” y que no podían dejarlo entrar a su evento privado; por lo 

que, el señor Díaz Martínez procedió a llamar al Director de 

Seguridad del Hotel para notificarle de la petición de la apelada. 

Sobre el informe realizado por el señor Díaz Martínez, sostuvo la 

parte apelante que del mismo se desprende que la apelada De la 
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Llana una vez vio a Martín en el “after party” avisó a la seguridad 

del Hotel para que lo sacaran.  

De un examen cuidadoso de la prueba surge que el señor 

Díaz Martínez – Director de Eventos y Catering del Hotel, aun 

cuando declaró que la apelada De la Llana le dijo que Martín era 

una persona “non grata” y que no lo quería en su actividad; 

aseguró que desconoce las razones por las cuales le prohibieron la 

entrada.18 Declaró que no es el responsable de la seguridad del 

Hotel19, por lo que llamó al Director de Seguridad para que se 

reuniera con la apelada y atendiera su preocupación.20 El testigo 

declaró que no participó de la conversación que se dio entre la 

señora De la Llana y el Director de Seguridad, por lo que 

desconoce los pormenores de la conversación.21 

En relación al informe, surge que fue redactado por el señor 

Díaz Martínez dos semanas después del incidente.22 En la primera 

parte informó sobre la petición de la apelada De la Llana de no 

permitir la entrada de Martín al “after party”.23 En una segunda 

parte, describió el incidente ocurrido ese día. Surge del informe 

que una vez la apelada De La Llana ve a Martín, se lo comunica al 

señor Julio Torres, Supervisor de Seguridad del Hotel, quien 

posteriormente le informó al apelante que tenía que abandonar los 

predios del Hotel.24 Sin embargo, es importante destacar que el 

señor Díaz Martínez admitió en el juicio que lo allí plasmado no le 

constaba de propio y personal conocimiento. Declaró que advino en 

conocimiento de los hechos al día siguiente de la actividad y, que 

la información vertida en el documento proviene de aquella 

información que le dijera el oficial de seguridad que intervino con 

                                                 
18 Transcripción del juicio de 8 de marzo de 2016, pág. 97, L: 2 -7. 
19 Íd., pág. 92, L:25 y pág. 93, L:1-2; pág. 105, L:24-25 y pág. 106, L:1. 
20 Íd., pág. 101, L:3-10; pág. 104, L:25 y pág. 105, L:1-2. 
21 Íd., pág. 105, L:3-7, 19-23. 
22 Íd., pág. 116, L:9-12. 
23 Íd., pág. 95, L:24-25 y pág. 96, L:1-5. 
24 Apéndice de la parte apelante, pág. 194. 
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el apelante esa noche.25 Es preciso señalar que la parte apelante 

no presentó como testigo al señor Julio Torres – oficial que 

intervino con Martín – para corroborar dicha información.  

Conforme a lo anterior, concluimos que tanto el testimonio 

del señor Díaz Martínez, como el aludido informe, resultan 

insuficientes para sostener la teoría de los apelantes en cuanto a 

que las apeladas dieron la orden al personal del Hotel para 

remover a Martín de los predios del Hotel. Lo único que pudo 

afirmar el testigo con su declaración fue que las apeladas no 

querían a Martín en la actividad, destacando así la distinción entre 

la acción de los empleados del Caribe Hilton de remover al joven 

del hotel versus el no permitir la entrada de Martin a la actividad 

de la escuela sin taquilla. Expresó que  desconocía las razones que 

tenían las apeladas para ello. Tampoco tenía conocimiento 

personal sobre lo conversado con los empleados de seguridad así 

como los demás  hechos ocurridos la madrugada del 4 de junio de 

2012.  

Por otro lado, la parte apelante planteó que según el 

testimonio de Martín, las apeladas nada hicieron cuando éste se 

acercó a la mesa en búsqueda de protección, permitiendo que el 

personal de seguridad se lo llevara. A esos efectos, arguyó que al 

así actuar las apeladas fueron las que causaron la detención ilegal 

de Martín.  

Hemos examinado cuidadosamente el testimonio del 

codemandante Martín y surge que durante  el interrogatorio, 

Martín fue confrontado con el informe pericial de la Dra. González 

Rivera, Psicóloga Clínica y perito de la parte demandante.  Durante 

dicha intervención Martín hizo una admisión de que conocía de 

antemano que no estaba invitado al “after party” de la Clase 

                                                 
25 Transcripción de la prueba oral de 8 de marzo de 2016, pág. 108, L:24-25 y 

pág. 109, L:2-8; pág. 112, L:5-6; pág. 116, L:13-15. 
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Graduanda Seniors 2012 del Colegio La Piedad, por un asunto 

relacionado al pago de la cuota.26 De hecho, tampoco había sido 

invitado al “Senior Prom”.27 Sin embargo, ante una alegada 

invitación que recibió por Facebook de la Clase Graduanda,28 

creada por unas excompañeras de clases que pertenecían a la 

directiva,29 decidió ir al evento. Sin embargo, confrontado con la 

prueba, el apelante aceptó que la invitación recibida por Facebook 

no fue una exclusiva ni directa,30 sino que había sobre 452 

personas igualmente invitadas31 y, que la alegada invitación la 

recibió por parte su amigo Joseph Velázquez, quien no era parte de 

la directiva de la clase.32 A pesar de ello el apelante se presenció en 

el Hotel y, a sabiendas de que no le iban a vender la taquilla, y  le 

dio el dinero a una amiga para que ésta se la comprara. El intento 

fue fallido dado que las apeladas rehusaron venderle la taquilla a 

su amiga.33 

Ante tal circunstancia, resulta evidente que el menor no 

entró al “after party” y no hay controversia sobre ello. Más bien, 

Martín se quedó por el área del hotel con sus amistades del 

Colegio. Ahora bien, Martín expresó que un hombre vestido de 

negro se le acercó y preguntó quién era Martín Soto; éste afirmó 

que era él. Testificó que el hombre vestido de negro le dijo que lo 

tenían que remover del Hotel porque él no estaba invitado a la 

actividad.34 Así las cosas, Martín se acercó a la mesa para que las 

apeladas le confirmaran al hombre vestido de negro que él sí 

estaba invitado al “after party”; sin embargo, dijo sentirse 

                                                 
26 Transcripción de la prueba oral de 7 de marzo de 2012, págs. 88-89. 
27 Íd, pág. 47, L:13-16. 
28 Íd., pág. 48, L:14-20; pág. 49, L:20-22. 
29 Íd., pág. 51, L:1-15. 
30 Íd., pág. 112, L:22-23. 
31 Transcripción de la prueba oral de 8 de marzo de 2012, pág. 13, L:1-4. 
32 Íd., pág. 15, L:24-25 y pág. 16, L:1-3. 
33 Íd., pág. 52, L:13-17; pág. 53, L:2-5. 
34 Transcripción de la prueba oral de 7 de marzo de 2012, pág. 55, L:17-25 y 

pág. 53, L:1-5. 
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traicionado cuando las apeladas dijeron que no podía entrar.35 

Según la parte apelante, la actitud asumida por las apeladas es 

prueba clara y contundente de que éstas fueron las que dieron la 

orden para que sacaran a Martín del Hotel. No coincidimos con su 

apreciación.  

Lo anteriormente declarado por el apelante no es suficiente 

para establecer dicha relación. Como expusiéramos, Martín sabía 

que no estaba invitado al “after party”, hecho que confirmó cuando 

le negaron la venta de la taquilla a su amiga. Señalamos además, 

que de la invitación que recibió por Facebook se desprende que se 

reservaban el derecho de admisión.36 El que las apeladas hayan 

confirmado al personal de seguridad que Martín no estaba 

autorizado a entrar a la fiesta, no demuestra que éstas hayan dado 

la orden de desalojo de los predios del hotel. Como bien testificara 

Martín, éste no sabe quién le dijo al hombre vestido de negro su 

nombre, ni oyó a ninguna de las apeladas decirle algo.37  

Por otra parte, en su alegato suplementario la parte apelante 

añadió que erró el TPI al descartar el testimonio de la señora 

Ramos y del señor Vázquez Ubires. De la misma manera, 

concluimos que sus testimonios no demuestran que las apeladas 

hayan dado orden alguna al personal de seguridad del Hotel para 

que sacaran a Martín del hotel. En relación a ello, nada testificó el 

señor Vázquez Ubires. Sus declaraciones se circunscribieron al 

asunto de la alegada cuota que debían pagar los ex alumnos del 

Colegio La Piedad para poder participar del “Senior Prom” y del 

“after party”. En cuanto a la señora Ramos, lo único que testificó al 

respecto fue que al ver a los oficiales de seguridad con Martín les 

preguntó porque lo estaban sacando, a lo que éstos contestaron 

que no había sido invitado a la actividad, ni era huésped del Hotel, 

                                                 
35 Íd., pág. 53, L:11-13, 19-22. 
36 Transcripción de la prueba oral de 8 de marzo de 2012, pág. 9, L:1-3. 
37 Transcripción de la prueba oral de 7 de marzo de 2012, pág. 96, L:10-13 y 

pág. 98, L:16-19. 
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por lo que tenían instrucciones de removerlo del área.38 A parte de 

ello, nada declaró la señora Ramos que vinculara a las apeladas 

con la actuación del personal de seguridad del Hotel. El testimonio 

de la señora Ramos no arrojó luz de la persona o personas que 

hayan instruido al personal de seguridad de remover a Martín de 

los predios del hotel.  

  La parte apelante arguyó además que las determinaciones 

de hechos 7, 8 y 16 van dirigidas a responsabilizar a la señora 

Rosario de lo sucedido; por haber dejado a su hijo menor de edad 

solo en el Hotel durante  horas de la madrugada y, sin asegurarse 

de que éste tuviera acceso al “after party”. Sostuvo la parte 

apelante que dichas determinaciones en nada se relacionan con la 

controversia. 

Evaluadas las determinaciones de hechos 7, 8 y 16 a la luz 

de la prueba admitida concluimos que se fundamentan en el 

propio testimonio de la señora Rosario. Ésta testificó haber dejado 

a su hijo en la entrada del hotel alrededor de la 1:00 a.m., con el 

propósito de que participara del “after party” de la Clase 

Graduanda Seniors 2012 del Colegio La Piedad.39 Admitió que con 

anterioridad a los hechos sabía que Martín no estaba invitado a la 

actividad por motivo de una alegada deuda40 y aun así, aferrada a 

una alegada invitación que se le hizo al hijo por Facebook, dejó al 

menor en el Hotel sin asegurar su entrada al “after party”.41 No 

cabe duda que las determinaciones de hechos estas sustentadas 

en la prueba y en el propio testimonio de la apelante.  

Concluimos por tanto,  que ninguno de los testigos (Martín, 

el señor Díaz Martínez, la señora Ramos y el señor Vázquez) 

pudieron relacionar con su testimonio la negativa de las apeladas 

                                                 
38 Transcripción de la prueba oral de 8 de marzo de 2012, pág. 151, L:23-25 y 

pág. 152, L:1-3. 
39 Transcripción de la prueba oral de 11 de marzo de 2012, pág. L:12-14. 
40 Íd., pág. 60, L:16-25 y pág. 61, L:1-16. 
41 Íd., pág. 65, L:17-18 y pág. 66, L:5-7. 



 
 

 
KLAN201601319    

 

19 

de dejar entrar al apelante al “after party”, con el acto afirmativo 

del personal de seguridad del hotel de remover a Martín de los 

predios del Hotel, lo que según la parte apelante constituyó una 

detención ilegal. Por ende, el TPI no cometió el error señalado.  

Mediante los errores dos y tres los apelantes plantearon que 

el TPI abusó de su discreción al no considerar, ni tomar 

conocimiento judicial sobre las admisiones realizadas por el Hotel 

en su contestación a la demanda y en el informe de conferencia 

con antelación al juicio. No obstante, previo a la celebración del 

juicio  los demandantes desistieron de su reclamación contra del 

Caribe Hilton y la misma fue archivada.  

Por ello, antes de celebrado el juicio el Hotel había dejado  de 

ser  parte en el pleito, por lo que entendemos que la contestación a 

la demanda que realizó el Hotel en su defensa, resulta 

impertinente en cuanto a las demás partes codemandadas que 

continuaron  en el litigio. Así pues, no puede atribuírsele a las 

apeladas las admisiones que realizó el Hotel como pretende la 

parte apelante; ello sería contrario a derecho y privaría a las 

apeladas de presentar  y confrontar la prueba correspondiente. De 

igual manera resolvemos en cuanto al Informe de Conferencia con 

Antelación al Juicio que preparó el Hotel con el propósito de probar 

su teoría del caso. De todos modos el tribunal solo podría tomar 

conocimiento judicial de que existe en el expediente del caso la 

contestación a la demanda del Hotel, así como el informe; pero 

dicho conocimiento por sí solo no puede probar la negligencia de la 

causa de acción de los apelantes, máxime cuando existe 

controversia sobre los hechos materiales del caso. Véase, Regla 

201 de las Reglas de Evidencia, supra; PNP v. Rodríguez Estrada, 

123 D.P.R. 1 (1988). Además, la parte demandada no pudo 

confrontar dicha prueba durante el juicio y en su consecuencia el 

tribunal no tuvo la oportunidad de atribuirle el valor probatorio 
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como exige la jurisprudencia antes citada. Por tanto, los errores no 

fueron cometidos. 

El cuarto error le imputa al foro sentenciador haber de 

abusado de su discreción al no admitir las contestaciones a 

interrogatorios del señor Richard Zayas Troche, Director de 

Seguridad y Representante del Hotel, como evidencia de la parte 

demandante. Adujo que la contestación 17 y 18 del interrogatorio 

proponían introducir y autenticar el informe del incidente que 

realizó Julio Torres – oficial que intervino con Martín -, el cual es 

admisible bajo la Regla 803 y 805(f) de las Reglas de Evidencia. El 

foro primario no admitió el documento por considerarlo un 

documento testimonial.42 Razonó que no aplicaban las excepciones 

de las reglas evidenciarias, toda vez que el documento no se está 

utilizando para impugnar la parte que lo produjo. Coincidimos con 

la decisión del TPI.  

Las contestaciones al interrogatorio que pretenden los 

apelantes se admita en evidencia, constituyen según la parte 

apelante una admisión del Hotel en cuanto que la apelada De la 

Llana fue quien dio la instrucción a la seguridad del Hotel para que 

removieran a Martín. Conforme a la Regla 803(a) de las Reglas de 

Evidencia, las admisiones que surgen de las contestaciones a 

interrogatorio solo pueden ser utilizadas en juicio contra la parte 

que hizo la admisión, que en este caso sería el Hotel. Sin embargo, 

ha quedado establecido que el Hotel ya no es parte en el pleito por 

haberse desestimado la reclamación en su contra mediante un 

acuerdo transaccional extrajudicial. Por ende, no es admisible la 

contestación al interrogatorio del Hotel suscrita por el señor Zayas 

Troche por sí sola, bajo la Regla 803(a), supra.  Además, en todo 

momento el señor Zayas Troche había expresado que no tenía el 

conocimiento personal sobre los sucesos de esa noche. 

                                                 
42 Transcripción de la prueba oral de 8 de marzo de 2012, pág. 139, L: 6-10. 
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 De igual manera, tampoco es admisible bajo la Regla 805(f), 

supra. El informe del incidente que se anejó como parte de la 

contestación al interrogatorio, el cual pretende la parte apelante se 

admita en evidencia no es admisible. El aludido informe no fue 

preparado por el testigo Zayas Troche, ni fue preparado por otra 

persona por información que el testigo le transmitiera. De hecho, y 

como hemos señalado, el señor Zayas Troche no tenía 

conocimiento personal de los hechos. Añádase, que el informe no 

fue preparado en o cerca del momento en que ocurrieron los 

hechos de este caso, sino dos semanas después. Tampoco 

contamos con la certificación que requiere la Regla 902(K), supra. 

Por tanto, el TPI no cometió el error señalado. 

Como quinto error, la parte apelante sostuvo que erró el TPI 

al excluir prueba sobre los retiros de dinero por concepto de las 

cuotas en la cuenta de la Clase Graduanda Seniors 2012 para uso 

y beneficio personal de las apeladas. Adujo la parte apelante, que 

dicha prueba era esencial para demostrar que la verdadera 

intención de cobrarle el dinero a Martín, quien no formaba parte de 

la clase graduanda, era para uso personal de las apeladas y no 

para los gastos de la clase. Las apeladas objetaron a la 

presentación de la prueba reiterando la impertinencia de la misma, 

toda vez que tales alegaciones no surgen de la demanda, sino que 

fueron presentadas por primera vez en el informe de conferencia 

con antelación al juicio enmendado. Además, alegaron que los 

apelantes no tenían legitimación activa para impugnar el manejo 

de la cuenta de la Clase Seniors, a la cual no pertenecía Martín.  

La controversia medular de autos no versa sobre la alegada 

deuda que mantiene Martín con la Clase Graduanda Seniors 2012 

del Colegio La Piedad. Si bien esa fue la presunta razón por la cual 

no se le dejó entrar al “after party”, la admisión o exclusión de los 

estados de cuentas bancarios y copia de cheques para demostrar el 
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uso inadecuado de los fondos, no hace más o menos probable la 

teoría de la parte apelante en cuanto a que las apeladas fueron las 

que dieron la orden al personal de seguridad del Hotel para sacar a 

Martín. Por tanto, la prueba excluida nos resulta impertinente y 

ante ello, concluimos que el error no fue cometido.  

Por último, los apelantes sostienen que el TPI erró al no 

incluir en sus determinaciones de hechos la estipulación lograda 

por las partes en corte abierta el 9 de junio de 2015. La aludida 

estipulación es la siguiente: 

Durante los años 2008 al 2011 Martin Soto Rosario se 
destacó en forma excelente en el área académica 
recibiendo reconocimientos y certificaciones por logros 
obtenidos. De igual manera, se destacó como como 
excelente atleta, motivo por el cual, el Colegio Santa 
Gema lo reclutó para reforzar su equipo de baloncesto 
en el año 2011-2012. (cuarto año escuela superior).43 

 

En base a dicha estipulación, alegó la parte demandante que 

el tribunal a quo eliminó la prueba 12 a la 34 del Informe de 

Conferencia con Antelación al Juicio. Adujo la parte apelante que 

dicha estipulación era esencial para probar que el apelante no era 

un joven problemático, como presuntamente las apeladas le 

hicieron creer al personal de seguridad del Hotel. Igualmente, 

alegaron que erró el TPI al no incluir en sus determinaciones de 

hechos las estipulaciones presentadas por las partes en el Informe 

de Conferencia con Antelación al Juicio. Las estipulaciones son: 

1. El menor Martin Soto nació el 10 de octubre de 1994. 
2. El menor Martin Soto Rosario era un estudiante de 

honor con notas académicas sobresalientes y 
excelente deportista. 

3. El menor Martin Soto no era parte de la clase 
graduanda Seniors 2012 del Colegio La Piedad. 

4. Martin Soto era de raza negra. 
5. Que MSR no se graduó del Colegio La Piedad, por 

tanto no pertenecía a la Clase Graduanda Seniors 
2012 del Colegio La Piedad. 

6. En la taquilla para la actividad del “After Party” 
expresamente se dice que se reserva el derecho de 
admisión.  

                                                 
43 Alegato de la parte apelante, Apéndice 9, pág. 179. 
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7. El “senior prom” y el “after party” de la Clase 
Graduanda Seniors 2012 del Colegio La Piedad 
fueron actividades privadas. 

8. El menor MSR no asistió al “Senior Prom” auspiciado 
por la Clase Graduanda Seniors 2012 del Colegio La 
Piedad. 

9. Las codemandadas y la señora Annette Luyando 
estaban a cargo de la organización y coordinación 
del “after party”. 

10. Las codemandadas y la señora Annette Luyando 
estaban a cargo de las personas que se disponían a 
entrar al “after party”. 

11. El menor MSR fue escoltado fuera de los predios 
del Hotel Caribe Hilton por los empleados de 
seguridad del Hotel.  

La parte apelante arguyó que dicha omisión es importante 

dado que establece que Martín es  de tez negra, no era parte de la 

clase graduanda y que era un estudiante de honor y excelente 

deportista. Según los apelantes, el dejar afuera tales estipulaciones 

refleja la existencia de parcialidad en contra de éstos. 

 Reconocemos que es política de los tribunales auspiciar que 

las partes logren estipulaciones de hechos y de documentos, en 

aras de propiciar un proceso adjudicativo más rápido y eficaz para 

todas las partes. Bajo dicho principio, el foro sentenciador debió 

incluir las referidas estipulaciones en sus determinaciones de 

hechos. Sin embargo, entendemos que las referidas estipulaciones 

no cambian o modifican de forma alguna la determinación del foro 

primario. Durante el juicio no se pasó prueba sobre el alegado 

discrimen por razón de su color, ni estaba en controversia la buena 

conducta de Martín, ni sus logros académicos, ni sus ejecutorias 

como deportista. En relación a las demás estipulaciones del 

informe, razonamos que las mismas fueron establecidas en el 

juicio mediante los testimonios presentados por la parte apelante. 

Por ende, los errores sexto y octavo no fueron cometidos.  

 Por otra parte, el séptimo y noveno error insinúan que las 

determinaciones de hechos 2, 5, 6, 7, 8, 16, 11, 15, 17, 19, 20, 21, 

22, 23, 24, 25 y 26 esbozadas por el foro sentenciador constituyen 

un error manifiesto, toda vez que no están sustentadas en la 
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totalidad de la prueba presentada. En consecuencia, sostienen que 

el tribunal apelado erró al no considerar las más de 50 

determinaciones de hechos que fueron propuestas por los 

apelantes en su solicitud de determinaciones de hechos 

adicionales. No les asiste la razón.  

Revisadas y confrontadas cada una de las determinaciones 

de hechos con la transcripción de la prueba oral, resolvemos que 

las mismas están sustentadas en las declaraciones de los testigos 

que presentó la parte apelante. Los testimonios han sido recogidos 

en esta sentencia a través de la discusión de los señalamientos de 

error anteriores. Las referidas determinaciones de hecho están 

sustentadas en la prueba desfilada. La señora De La Llana 

interesaba asegurar  que Martín no entrara al “after party”; sin 

embargo, ésta no tenía control de las actuaciones y protocolos de 

desalojo del Hotel. No se estableció mediante una preponderancia 

de la prueba que las apeladas hayan ordenado  al personal de 

seguridad del Hotel para que actuaran contra Martín de la forma 

en que lo hicieron. La parte apelante no ha demostrado la comisión 

de prejuicio o parcialidad en la apreciación de la prueba por parte 

del foro primario, que nos motive a sustituir la apreciación de la 

credibilidad que merecieron los testigos que tuvo a bien examinar. 

Concluimos por tanto, que no se cometió el séptimo y noveno error 

señalado. 

 En relación al décimo error, los apelantes le imputan al foro 

sentenciador no considerar toda la prueba que refleja el video que 

se admitió en evidencia, el cual capta la intervención de seguridad 

con Martín y el trayecto de la escolta hasta la llegada de su madre. 

El error tampoco fue cometido. La parte apelante no demostró la 

existencia de prejuicio o parcialidad en la determinación de valor 

probatorio que le diera el TPI al video. Como nota al calce, en un 

momento dado la parte apelante alegó que la presentación del 
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video era innecesaria. Primero, porque únicamente iba a ser 

utilizado contra el Hotel, quien ya no es parte en el pleito y; 

segundo, que el mismo no estaba completo, sino que había sido 

editado.44 Además, como resolviéramos, la parte apelante no pudo 

demostrar mediante prueba testifical y documental la alegada 

actuación negligente de las apeladas que llevó a la mencionada 

detención ilegal de Martín. 

 Como último error, señalaron los apelantes la imposición de 

honorarios de abogados por temeridad. Resolvemos que el foro a 

quo erró en su determinación. La reclamación de la parte 

demandante estuvo dirigida contra el codemandado Hotel y las 

apeladas por entender que habían incurrido en actuaciones que 

resultaron en la detención ilegal del demandante. Dada las 

alegaciones de la demanda, el Hotel presentó demanda de coparte 

contra todos las codemandadas y, a su vez, las codemandadas-

apeladas presentaron demandas contra tercero.45 Luego del 

descubrimiento de prueba y la presentación del primer Informe de 

Conferencia con Antelación al Juicio, todas las partes lograron 

estipulaciones de hechos,46 la parte demandante logró una 

transacción extrajudicial con el codemandado Hotel, y se 

desistieron de las demandas de coparte y contra tercero, quedando 

únicamente en el pleito las apeladas como demandadas.47 No 

consideramos que la parte demandante haya actuado con 

frivolidad con la presentación de su demanda, ni en el manejo del 

caso. 

Por otra parte, no surge del expediente que la parte 

demandante haya sido sancionada por el tribunal por su manejo 

                                                 
44 Transcripción de la prueba oral de 7 de marzo de 2012, pág. 7, L:19-25 y pág. 

8, L:19-25. 
45 Las codemandadas apeladas presentaron demanda contra tercero contra: 

Julio Vázquez, Judith Figueroa, Carmen Ramos, Josefina Gómez Lugo y 
Domingo Rodríguez. 
46 Apéndice de la parte apelante, págs. 86-140. 
47 Íd., pág. 3. 



 
 

 
KLAN201601319 

 

26 

del caso o por que haya actuado de manera contumaz o terca en el 

mismo. Más bien, lo que se desprende de los autos es la 

advertencia del Tribunal a ambas partes sobre la temeridad que 

implica la negativa de estipular hechos,48 y que ambas partes 

fueron sancionadas en el juicio por el incumplimiento con las 

órdenes del Tribunal en marcar y foliar la prueba estipulada.49  

Razonamos que nada de lo anterior demuestra la frivolidad 

de la parte demandante en la tramitación del pleito. Consideramos 

más bien, conforme a los documentos que obran en el expediente y 

a la transcripción de la prueba oral, que la parte demandante 

defendió su caso vigorosamente, aun cuando resultó ser la parte 

perdidosa. En consecuencia, ante la totalidad de las circunstancias 

del caso, resolvemos que no procedía la imposición de pago de 

honorarios a la parte apelante. 

IV. 

Por los fundamentos que anteceden, modificamos la 

Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia únicamente 

a los fines de eliminar el pago de la partida por concepto de 

honorarios de abogado y así modificada se confirma.  

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
48 Apéndice de la parte apelante, pág. 179. 
49 Transcripción de la prueba oral de 7 de marzo de 2012, pág. 35, L: 20-25. 

Véase además, Apéndice, pág. 180. 


