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Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, el Juez 
Rodríguez Casillas y la Jueza Colom García.1 
 

Rodríguez Casillas, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 28 de abril de 2017. 

Comparecen ante nos el señor Roberto Kutcher Olivo, la 

señora Flor Díaz y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta 

por ambos (los esposos Kutcher-Díaz o los apelantes) para solicitar 

la revocación de una Sentencia emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de San Juan (TPI), el 6 de septiembre de 

2016.2 Mediante dicho dictamen, el foro primario declaró Ha Lugar 

la demanda en cobro de dinero presentada por el señor José C. 

Serrano Gadea (Serrano Gadea o la parte apelada). En 

consecuencia, condenó a los apelantes a satisfacer a la parte 

apelada la suma de $5,000.00, más $500.00 por concepto de 

honorarios de abogado por temeridad. 

Considerados los escritos de las partes, así como los 

documentos que los acompañan, a la luz del derecho aplicable se 

modifica el dictamen apelado, a los únicos fines de revocar la 

imposición de honorarios de abogado por temeridad; así 

modificada, se confirma. 

                                                 
1 Mediante la Orden Administrativa TA-2017-041, la Hon. Luisa Colom García 
fue asignada en sustitución del Hon. Carlos Candelaria Rosa. 
2 Notificada el 9 de septiembre de ese mismo año. 
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-I- 

El pleito de epígrafe comenzó con la presentación de una 

demanda sobre cobro de dinero incoada por Serrano Gadea en 

contra de los esposos Kutcher-Díaz el 28 de abril de 2014.3 El 

apelado requirió el pago de $5,000.00 por concepto de unos 

servicios de asesoría y gestoría para la obtención de una extensión 

de un Certificado de Necesidad y Conveniencia (CNC) para una 

corporación de servicios de salud perteneciente a los apelantes. 

En la alternativa, solicitó el pago de $2,000.00. 

A la vista celebrada el 22 de julio de 2014, compareció la 

parte apelada. A pesar de haber sido debidamente citados y 

advertidos sobre las consecuencias procesales de la anotación de 

rebeldía, los esposos Kutcher-Díaz no comparecieron, por lo que el 

TPI procedió a anotarles la rebeldía. Así, el juicio se llevó a cabo y 

la prueba desfilada consistió en el testimonio del señor Serrano 

Gadea. 

El 23 de julio de 2014 el TPI dictó una Sentencia en la que 

declaró Ha Lugar la demanda.4 En vista de ello, condenó a los 

apelantes a satisfacer a la parte apelada la suma de $5,000.00, 

más $500.00 en honorarios de abogado por temeridad. 

El 24 de julio de 2014 los apelantes comparecieron ante el 

foro primario mediante una moción de reconsideración y de relevo 

de sentencia. Solicitaron que se levantara la anotación de rebeldía 

y se dejara sin efecto el dictamen en su contra. Dicha solicitud fue 

denegada por el TPI. 

Inconformes, los esposos Kutcher-Díaz presentaron un 

recurso apelativo ante este Foro el 28 de agosto de 2014. 

Presentaron los mismos planteamientos esbozados ante el foro 

primario. 

                                                 
3 La demanda fue enmendada el 1ro. de julio de 2014. 
4 Notificada el 29 de julio de 2014. 
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El 30 de abril de 2015 este Tribunal emitió una Sentencia 

en la que sostuvo la anotación de rebeldía de los esposos 

Kutcher-Díaz.5 Sin embargo, revocó el dictamen apelado y relevó a 

los apelantes del mismo. Por consiguiente, devolvió el caso al TPI 

para la celebración de una vista en rebeldía, tras disponer que: 

[N]o surge que la vista celebrada fuera conforme a la 
Regla 45, esto es, una vista en la cual el TPI pueda 
cerciorarse de las alegaciones bien hechas por el apelado así 
como las cuantías reclamadas. Incluso, no surge que en la 
referida vista el apelado ofreciera su testimonio o algún 
documento fehaciente sobre la deuda reclamada. Por lo 
tanto, en la vista en rebeldía ante el TPI, el apelado ofrecerá 
la prueba que posee acerca de las alegaciones correctamente 
consignadas en su acción, y que a su vez, sustente el 
reclamo monetario hecho, como por ejemplo, además de su 
testimonio, contratos, facturas u otros documentos. El 
apelante por su parte podrá cuestionar la prueba e impugnar 
las cuantías. Cabe tener presente que se trata de un reclamo 
sumario de cobro de dinero, por lo cual, el apelado ha de 
establecer a satisfacción del TPI que tiene derecho al saldo 
de una deuda líquida, vencida y exigible. […].6 
 

Recibido el correspondiente mandato, el foro primario 

celebró la vista en cuestión el 6 de septiembre de 2016. Toda vez 

que señor Serrano Gadea falleció en el año 2015 (q.e.p.d.), la parte 

demandante/aquí apelada fue sustituida por la señora Lilith 

Serrano Sánchez (Serrano Sánchez) una de las hijas y herederas 

del fenecido.7  A raíz de lo anterior, en el juicio se presentó la 

transcripción del testimonio del señor Serrano Gadea durante la 

vista celebrada el 22 de julio de 2014; la misma, fue admitida en 

evidencia, bajo la excepción de testigo no disponible. El testimonio 

de la señora Serrano Sánchez se circunscribió a autenticar varios 

documentos relativos al acuerdo suscrito por su padre, los cuales 

fueron admitidos en evidencia. En particular, un borrador de una 

carta relacionada a la gestión encomendada preparada por el 

señor Serrano Gadea y enviada a la parte apelante. 

                                                 
5 Caso Núm. KLAN201401410. 
6 Énfasis en el original. 
7  Surge del expediente que la señora Serrano Sánchez fue nombrada como 
administradora judicial del caudal relicto de su padre. Véase, Resolución de 11 

de febrero de 2016 en el caso núm. D2Jv2015-0149. 
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El 6 de septiembre de 2016 el TPI emitió la Sentencia cuya 

revisión se solicita.8 El foro primario declaró Ha Lugar la demanda 

y condenó a los apelantes al pago de $5,000.00 por los servicios 

prestados por Serrano Gadea. Adicional, les impuso la suma de 

$500.00 por concepto de honorarios de abogado por temeridad. 

En desacuerdo, los esposos Kutcher-Díaz presentaron el 

recurso apelativo que nos ocupa el 11 de octubre de 2016, en el 

que plantearon que el TPI incidió al: 

Utilizar exclusivamente el testimonio del demandante original 
Sr. José C. Serrano Gadea para declarar Ha Lugar la […] 
demanda. 

Determinar que la carta del demandante-apelado es un 
documento fehaciente que demuestra el contrato del gestor, 
las gestiones o trabajos realizados y la cuantía reclamada. 

Imponer una cuantía de $5,000 en ausencia total de prueba. 

Declarar Ha Lugar la demanda sin que el demandante 
probara su caso por preponderancia de la prueba. 

Imponer honorarios de abogado de $500 sin la determinación 
previa de temeridad. 

Dictar una sentencia sin hacer determinaciones de hechos y 
conclusiones de derecho. 
 

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, el 

recurso ante nuestra consideración quedó perfeccionado, por lo 

que procedemos a resolver. 

-II- 

Resumidos los hechos que originan la presente controversia, 

examinemos el derecho aplicable. 

A. Presunción de corrección de las sentencias de los foros 

judiciales. 

Al revisar una determinación de un tribunal de menor 

jerarquía, los tribunales tenemos la tarea principal de auscultar si 

se aplicó correctamente el derecho a los hechos particulares del 

                                                 
8  Fue notificada el 9 de septiembre de 2016. Además, el TPI emitió una 
Sentencia Nunc Pro Tunc el 9 de septiembre de 2016 que notificó el 17 de octubre 

de ese mismo año. La misma no afecta los derechos sustantivos de las partes, 
pues esta se limitó a corregir unos errores de forma de la Sentencia original. 
Dicha enmienda se retrotrae a la fecha de la Sentencia original, por lo que el 

recurso ante nos fue presentado oportunamente. 
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caso. 9  Como regla general, los foros superiores no tenemos 

facultad para sustituir las determinaciones del tribunal de 

instancia con nuestras propias apreciaciones.10 De manera, que no 

debemos intervenir con las determinaciones de hechos que realizó 

dicho foro, la apreciación de la prueba y la adjudicación de 

credibilidad de los testigos.11 Esto, pues “el foro apelativo cuenta 

solamente con récords mudos e inexpresivos”.12 Las conclusiones 

de derecho, por otra parte, son revisables en su totalidad por los 

tribunales apelativos.13 

Sin embargo, la norma de deferencia antes esbozada 

encuentra su excepción y cede, cuando la parte promovente 

demuestra que: 

[H]ubo un craso abuso de discreción o que el tribunal actuó 
con prejuicio y parcialidad, o que se equivocó en la 
interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de 
derecho sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa 

evitará un perjuicio sustancial.14 
 

Por discreción se entiende el “tener poder para decidir en una 

forma u otra, esto es, para escoger entre uno o varios cursos de 

acción”.15 No obstante, “el adecuado ejercicio de la discreción está 

inexorable e indefectiblemente atado al concepto de la 

razonabilidad”. 16  A esos efectos, el Tribunal Supremo ha 

enumerado situaciones que constituyen un abuso de discreción: 

[C]uando el juez, en la decisión que emite, no toma en cuenta 
e ignora, sin fundamento para ello, un hecho material 
importante que no podía ser pasado por alto; cuando por el 
contrario el juez, sin justificación y fundamento alguno para 
ello, le concede gran peso y valor a un hecho irrelevante e 
inmaterial y basa su decisión exclusivamente en el mismo; o 
cuando, no obstante considerar y tomar en cuenta todos los 
hechos materiales e importantes y descartar los irrelevantes, 
el juez livianamente sopesa y calibra los mismos.17 

 

                                                 
9 Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 770 (2013). 
10 Id., pág. 771; Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 DPR 717, 741 (2007). 
11 Id. Énfasis suplido. 
12 S.L.G. Rivera Carrasquillo v. A.A.A., 177 DPR 345, 356 (2009). 
13 Dávila Nieves v. Meléndez Marín, supra, pág. 770. 
14 Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 689, 709 (2012). 
15 García v. Asociación, 165 DPR 311, 321 (2005). 
16 Ibid. 
17 Ramírez v. Policía de P.R., 158 DPR 320, 340-341 (2002). 
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En cambio, si la actuación del tribunal no está desprovista 

de base razonable ni perjudica los derechos sustanciales de una 

parte, debe prevalecer el criterio del juez de instancia a quien 

corresponde la dirección del proceso.18 

B. Apreciación y estándar de la prueba en casos civiles. 

 Según la normativa antes expuesta, los tribunales 

apelativos, de ordinario, aceptan “como correctas las 

determinaciones de hechos de los tribunales de instancia, al igual 

que su apreciación sobre la credibilidad de los testigos y el valor 

probatorio de la prueba presentada en sala”.19 A pesar de ello, en 

ocasiones la deferencia al arbitrio del juzgador de los hechos no es 

absoluta.20 De manera, que: 

[A]unque alguna prueba sostenga las determinaciones de 
hechos del tribunal, si de un análisis de la totalidad de la 
evidencia este Tribunal queda convencido de que se cometió 
un error, como cuando las conclusiones están en conflicto con 
el balance más racional, justiciero y jurídico de la totalidad 
de la evidencia recibida, las consideraremos claramente 
erróneas.21 
 

En cuanto a las determinaciones de hecho y conclusiones de 

derecho, la Regla 42.2 de Procedimiento Civil apunta que: 

[E]n todos los pleitos el tribunal especificará los 
hechos probados y consignará separadamente sus 

conclusiones de derecho y ordenará que se registre la 
sentencia que corresponda. […] 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 las personas testigos. […] 

No será necesario especificar los hechos probados y 

consignar separadamente las conclusiones de derecho: 

(a) al resolver mociones bajo las Reglas 10 o 36.1 y 36.2, 
o al resolver cualquier otra moción, a excepción de lo 
dispuesto en la Regla 39.2; 

(b) en casos de rebeldía; 

(c) cuando las partes así lo estipulen, o 

(d) cuando por la naturaleza de la causa de acción 
o el remedio concedido en la sentencia, el 

tribunal así lo estime.22 
 

                                                 
18 SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 434-435 (2013); Sierra v. 

Tribunal Superior, 81 DPR 554, 572 (1959). 
19 Dávila Nieves v. Meléndez Marín, supra, pág. 771. 
20 Ibid. 
21 Id., pág. 772. 
22 32 LPRA Ap. V, R. 42.2. Énfasis nuestro. 
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Dicho de otro modo, las determinaciones de hecho basadas 

en la credibilidad conferida por el juzgador a los testigos que 

declaren ante sí merecen gran deferencia. 23  Por tanto, nuestra 

intervención con la evaluación de la prueba testifical procede 

únicamente cuando un análisis integral de la misma “nos cause 

una insatisfacción o intranquilidad de conciencia tal que estremezca 

nuestro sentido básico de justicia”.24 

En cuanto a la evaluación y suficiencia de la prueba, la 

Regla 110 de Evidencia establece los principios que el juzgador 

deberá evaluar a la hora de determinar cuáles hechos quedaron 

establecidos. 25  En lo que nos concierne, la mencionada regla 

preceptúa que: 

(A) El peso de la prueba recae sobre la parte que 

resultaría vencida de no presentarse evidencia por 

alguna de las partes. 

(B) La obligación de presentar evidencia primeramente recae 
sobre la parte que sostiene la afirmativa en el asunto en 
controversia. 

(C) Para establecer un hecho, no se exige aquel grado de 
prueba que, excluyendo posibilidad de error, produzca 
absoluta certeza. 

(D) La evidencia directa de una persona testigo que 
merezca entero crédito es prueba suficiente de 

cualquier hechos[.] 

(E) […] 

(F) En los casos civiles, la decisión de la juzgadora o el 

juzgador se hará mediante la preponderancia de la 
prueba a base de criterios de probabilidad[.]26 

 

En otras palabras, le corresponde al tribunal determinar si 

la prueba desfilada es suficiente para establecer la veracidad de los 

hechos alegados. 27  Por tanto, no basta con formular meras 

alegaciones o teorías, pues estas no constituyen prueba, sino que 

se requiere la presentación de evidencia real para probar la causa 

de acción.28 

C. Los contratos. 

                                                 
23 S.L.G. Rivera Carrasquillo v. A.A.A., supra, pág. 356 
24 Rivera Menéndez v. Action Service, 185 DPR 431, 444 (2012). 
25 32 LPRA, Ap. VI, R. 110. 
26 Id. Énfasis nuestro. 
27 Belk v. Martínez, 146 DPR 215, 231 (1998). 
28 U.P.R. v. Hernández, 184 DPR 1001, 1013 (2012); Pereira Suárez v. Jta. Dir. 
Cond., 182 DPR 485, 510 (2011). 
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Los contratos son negocios bilaterales que constituyen una 

de las fuentes de las obligaciones en nuestro ordenamiento.29 Un 

“contrato existe desde que una o varias personas consienten en 

obligarse respecto de otra u otras, a dar alguna cosa, o prestar 

algún servicio”. 30  Para ello, es necesario que concurran los 

siguientes requisitos: (1) el consentimiento de los contratantes; (2) 

un objeto cierto que sea materia del contrato, y (3) que se 

establezca la causa de la obligación.31  

En nuestro ordenamiento rige el principio de la libertad de 

contratación.32 Este principio recoge la autonomía contractual de 

la que gozan las partes para establecer los pactos, cláusulas y 

condiciones que tengan por convenientes, siempre que no sean 

contrarios a la ley, a la moral o al orden público.33 De tal manera, 

que los contratos serán obligatorios, indistintamente de la forma 

en que se hayan celebrado, ya sea por escrito o verbal, siempre 

que en ellos concurran las condiciones esenciales para su 

validez.34 

El principio de pacta sunt servanda, recogido en el Artículo 

1044 del Código Civil, 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”.35 Esto implica que, una 

vez otorgado el consentimiento entre las partes, estas se obligan al 

cumplimiento de lo expresamente pactado y a todas aquellas 

consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la 

buena fe, al uso y a la ley.36 De ahí, que “los tribunales están 

facultados para velar por el cumplimiento de los contratos y estos no 

                                                 
29 Amador v. Cong. Igl. Univ. de Jesucristo, 150 DPR 571, 581 (2000). 
30 Artículo 1206 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3371.   
31 Artículo 1213 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3391. 
32 Oriental Financial v. Nieves, 172 DPR 462, 470 (2007). 
33 Artículo 1207 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3372. 
34 Artículo 1230 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3451; VELCO v. Industrial Serv. 
Apparel, 143 DPR 243, 250 (1997). 
35 31 LPRA sec. 2994; Rodríguez Ramos et al. v. ELA et al., 190 DPR 448, 455 

(2014). 
36 Artículo 1210 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3375. 
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deben relevar a una parte del cumplimiento de su obligación 

contractual, cuando dicho contrato sea legal, válido y no contenga 

vicio alguno”. 37  Cabe señalar, que en el caso de los contratos 

verbales los tribunales deberán dilucidar su validez y contenido 

como un aspecto probatorio. Una vez probada la existencia del 

contrato verbal, los tribunales pueden ordenar su cumplimiento, 

ya que estos tienen la misma fuerza de ley que un contrato 

escrito.38 

D. Los honorarios de abogado por temeridad. 

La Regla 44.1 de Procedimiento Civil faculta a los tribunales 

a imponer el pago de una cuantía por concepto de honorarios de 

abogado en casos donde cualquiera de las partes o sus abogados 

hayan procedido con temeridad o frivolidad. 39  A falta de una 

definición de lo que constituye “temeridad”, el Tribunal Supremo 

ha dispuesto que “[l]a temeridad es una actitud que se proyecta 

sobre el procedimiento y que afecta el buen funcionamiento y la 

administración de la justicia”.40 

El propósito de este mecanismo es penalizar al que con su 

conducta ha obligado a la parte adversa en un litigio a incurrir en 

gastos.41 Los honorarios por temeridad se imponen como: 

[P]enalidad a un litigante perdidoso que por su terquedad, 
obstinación, contumacia e insistencia en una actitud 
desprovista de fundamentos, obliga a la otra parte, 
innecesariamente, a asumir las molestias, gastos, trabajos e 
inconveniencias de un pleito.42 
 

La imposición de honorarios por temeridad descansa en la 

sana discreción de los tribunales.43 Por tanto, una vez un tribunal 

de primera instancia determina que hubo temeridad, la imposición 

                                                 
37 Oriental Financial v. Nieves, supra, pág. 471. 
38 Vila & Hnos., Inc. v. Owens Ill. de P.R., 117 DPR 825, 834 (1986). Véase 

además, VELCO v. Industrial Serv. Apparel, supra. 
39 32 LPRA Ap. V, R. 44.1. 
40 Jarra Corp. v. Axxis Corp., 155 DPR 764, 779 (2001). 
41 S.L.G. Flores-Jiménez v. Colberg, 173 DPR 843, 866 (2008). 
42 Andamios de PR v. Newport Bonding, 179 DPR 503, 520 (2010). 
43 Torres Montalvo v. García Padilla, 194 DPR 760, 790 (2016). 
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de honorarios es mandatoria. 44  De modo, que “[p]or ser la 

determinación de temeridad de índole discrecional, solo debemos de 

intervenir con ella cuando nos enfrentemos a un caso de abuso de 

discreción”.45 

-III- 

A la luz de la normativa antes expuesta, procedemos a 

evaluar los errores señalados en el recurso ante nuestra 

consideración. 

En los primeros cuatro errores planteados, los esposos 

Kutcher-Díaz cuestionan la apreciación de la prueba por el foro 

primario y la suficiencia de la misma, conforme el estándar de 

preponderancia de la prueba. En específico, alegan que el TPI 

incumplió el mandato de este Foro al emitir el dictamen apelado 

basándose únicamente en el testimonio no corroborado del señor 

Serrano Gadea. Sostuvieron además, que la carta preparada por 

este último no era un documento fehaciente que estableciera la 

existencia de un contrato entre las partes, las gestiones realizadas 

y, por ende, la procedencia de la cuantía reclamada. No les asiste 

razón. Veamos. 

En primer lugar, concluimos que del dictamen apelado surge 

que el TPI acató el mandato de este Tribunal, según dispuesto en 

la Sentencia de 30 de abril de 2015. El foro primario acogió y 

dirimió prueba relativa a las alegaciones consignadas en la 

demanda. En particular, el testimonio vertido por el señor Serrano 

Gadea en la vista de 22 de julio de 2014 y la documentación 

presentada por la parte apelada en la vista de 6 de septiembre de 

2016. 

Los esposos Kutcher-Díaz no objetaron ni cuestionaron tal 

proceder ante el foro primario. Tampoco lo cuestionan en el 

                                                 
44 Meléndez Vega v. El Vocero de PR, 189 DPR 123, 211 (2013). 
45 Andamios de PR v. Newport Bonding, supra, pág. 546. 
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recurso ante nuestra consideración. Éstos se circunscribieron a 

disputar la suficiencia de la prueba desfilada por la parte aquí 

apelada para probar su reclamación.  

Los apelantes, a pesar de encontrarse en rebeldía, tuvieron 

una segunda oportunidad para comparecer ante el TPI a 

cuestionar la prueba en su contra e impugnar las cuantías 

reclamadas, mas no lo lograron. De la sentencia se desprende que 

el foro a quo —al aquilatar la prueba desfilada— sobre el 

testimonio del senor Serrano Gadea y los documentos relativos a la 

contratación para gestionar la obtención de una extensión a un 

CNC a favor de los apelantes, le adjudicó credibilidad a la misma. 

Entendió que esta resultaba suficiente para probar la existencia de 

un contrato verbal entre el señor Serrano Gadea y los esposos 

Kutcher-Díaz. En ese sentido, concluyó que la generalidad o 

ausencia de un documento escrito que recogiera el acuerdo entre 

las partes no derrotaba la existencia del mismo, pues un contrato 

verbal era tan válido como uno escrito. 

Coincidimos con la determinación del foro primario antes 

expresada. La parte apelada demostró, conforme el quantum de 

preponderancia de la prueba a base de criterios de probabilidad, 

que entre las partes existía un contrato verbal, el cual los esposos 

Kutcher-Díaz incumplieron. No se nos ha demostrado fundamento 

alguno para intervenir con la credibilidad adjudicada por el TPI a 

la prueba, por consiguiente, dicha determinación merece nuestra 

deferencia. 

Antes de pasar a la discusión de los errores restantes, 

debemos señalar que la transcripción de la vista celebrada el 22 de 

julio de 2014, incluida por los apelantes junto con su alegato, no 

fue estipulada por las partes ni presentada de conformidad con las 
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disposiciones de nuestro Reglamento. 46  Incluso, omitieron 

presentar la transcripción de la vista celebrada el 6 de septiembre 

de 2016. En virtud de lo anterior, reiteramos que la parte apelante 

no nos puso en posición de poder aquilatar sus planteamientos 

sobre error en la apreciación de prueba por el TPI. 

 En el quinto error señalado los apelantes sostuvieron que el 

TPI incidió al imponerles honorarios por temeridad. Este error sí 

fue cometido. Veamos. 

 Del expediente no surge base para justificar la imposición de 

honorarios de abogado por temeridad en contra de los apelantes. 

Tampoco se desprende del dictamen apelado que éstos actuaran de 

forma contumaz, temeraria o de mala fe durante la tramitación del 

litigio. Si bien es cierto que estos fueron declarados en rebeldía y 

presentaron dos recursos impugnando los dictámenes en su 

contra, ello constituyó meramente un esfuerzo por defenderse, no 

una actitud temeraria o contumaz. Aunque los foros apelativos 

debemos concederle deferencia a este tipo de determinación, 

concluimos que el TPI erró al imponer honorarios de abogado por 

temeridad a los esposos Kutcher-Díaz. 

Por último, en el sexto señalamiento de error los esposos 

Kutcher-Díaz alegan que el TPI erró al no incluir en la Sentencia 

dictada determinaciones de hecho ni conclusiones de derecho. 

Si bien es cierto que como norma general los tribunales 

están obligados a incluir en sus sentencias determinaciones de 

hecho y conclusiones de derecho, el error no fue cometido. Noten 

que de una lectura de las dos primeras páginas de la Sentencia 

apelada, surgen claramente los hechos que el foro primario 

entendió probados. De igual forma, cuenta con conclusiones de 

                                                 
46 Véanse Reglas 20 y 76 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA 

Ap. XXII-B. 
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derecho, las cuales se consignaron en las páginas tres y cuatro del 

dictamen en cuestión. 

Como indicamos, la Regla 42.2 de Procedimiento Civil, 

supra, le otorga discresión al TPI para no especificar los hechos 

probados o haga conclusiones de derecho por separado en casos 

en rebeldía o cuando el tribunal no lo estime necesario debido a la 

naturaleza del pleito. Siendo el presente pleito uno en el que se le 

anotó la rebeldía a los apelados y los hechos ser de carácter 

sencillo, no era necesario que el foro apelado especificara en la 

Sentencia determinaciones de hecho y consignara conclusiones de 

derecho por separado.  

-IV- 

 Por los fundamentos antes expuestos, modificamos la 

Sentencia apelada, a los únicos fines de revocar la imposición de 

honorarios de abogado por temeridad; así modificada, se confirma 

en todas sus partes. 

 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 


