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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 20 de marzo de 2017. 

Comparece el señor Raúl Pérez Torres en solicitud para que 

revoquemos la Sentencia emitida el 31 de octubre de 2016, 

notificada el 17 de noviembre de 2016, por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de San Juan. Mediante el referido dictamen, el foro 

a quo desestimó la demanda de incumplimiento de contrato y 

daños y perjuicios interpuesta por el apelante contra la Academia 

del Perpetuo Socorro; imponiéndole al apelante $10,000, por 

concepto de honorarios de abogado por temeridad.  

Evaluado el recurso, así como la transcripción de la prueba 

testifical, y con el beneficio de la comparecencia de la parte 

apelada, resolvemos confirmar la Sentencia recurrida. 

Veamos. 

I 

El 17 de diciembre de 2004, el apelante presentó una 

demanda de incumplimiento de contrato, daños y perjuicios contra 
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la Academia del Perpetuo Socorro (APS), la Orden de Hermanas de 

Notre Dame y la Iglesia Católica Apostólica y Romana.1 El señor 

Pérez Torres alegó que existía una relación contractual entre éste y 

la APS, donde la institución era responsable, entre otras cosas, de 

cuidar a sus hijas - Elizabeth Pérez Chiques y Eileen Michelle 

Pérez Chiques2 - durante el tiempo bajo su custodia, así como de 

mantenerlo informado del desarrollo escolar y emocional de sus 

hijas. Según las alegaciones, la APS nunca le notificó al 

demandante ni a ningún familiar sobre las actitudes preocupantes 

que sus hijas estaban teniendo en la escuela, ni sobre el incidente 

que llevó a la APS comunicarse con el Departamento de Servicios 

Sociales el 4 de mayo de 1995. Sostuvo el señor Pérez Torres que el 

incumplimiento de la APS con el deber de mantenerlo informado 

resultó: en la remoción de las niñas del hogar del demandante, en 

la presentación de un pleito por maltrato de menores en su 

contra3, en la ruptura permanente de toda relación con sus dos 

hijas y en la privación de custodia y patria potestad; daños que 

valorizó en no menos de $2,000,000.4   

La APS contestó la demanda negando en síntesis todas las 

alegaciones. Por el contrario, alegaron afirmativamente que en 

varias ocasiones pusieron en conocimiento al señor Pérez Torres 

del estado anímico y de las conductas observadas por sus hijas a 

raíz del fallecimiento de su madre, e incluso le recomendaron que 

les buscara ayuda profesional. Además, relataron las incidencias 

                                                 
1 Se presentó demanda enmendada a los únicos fines de incluir como 

codemandado a la Iglesia Católica Apostólica y Romana, ente jurídico al cual 

pertenece la Academia del Perpetuo Socorro. 
2 Al momento de la presentación de la demanda, las hijas del señor Pérez Torres 

eran mayores de edad.  
3 El tribunal tomó conocimiento judicial de la Sentencia dictada en el caso Civil 
Núm. KMM1995-0100 (704), Departamento de Servicios Sociales v. Raúl Pérez 
Torres sobre protección de menores.  
4 Del epígrafe de la demanda se desprende como parte codemandante a la 

señora Doris Pérez Torres, quien es tía de las hijas del demandante. Sin 

embargo, del contenido de la demanda no surgen alegaciones en cuanto a ésta, 
aun cuando se solicitó indemnización en daños a su favor. De hecho, la 
Sentencia apelada no se hace referencia a su persona como codemandante en el 

caso. 
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de lo ocurrido el 4 de mayo de 1995 que culminó con la 

intervención del entonces Departamento de Servicios Sociales.5   

Luego de transcurridos varios años y de un sinnúmero de 

incidentes procesales, la vista en su fondo se celebró los días 18 y 

19 de febrero de 2014. Evaluada la prueba y los testimonios de las 

partes y sus testigos, el tribunal dictó la Sentencia apelada el 31 de 

octubre de 2016.6 El tribunal sentenciador concluyó que tanto la 

Principal y la Orientadora de la APS le comunicaron al 

demandante en “un sinnúmero de ocasiones” lo que observaron 

sobre la conducta de sus hijas. Al foro primario no le mereció 

credibilidad ni mérito las alegaciones del demandante en cuanto a 

que la APS no mantuvo líneas claras de comunicación. Expresó 

que “alegar que éstas eran comunicaciones incompletas, 

deficientes y no honestas es a nuestro juicio un proceder 

temerario”. Además, apreció el tribunal que el propio demandante 

conocía de la situación emocional de su hija menor desde por lo 

menos diez (10) meses antes del 4 de mayo de 1995 cuando fue 

removida por el entonces Departamento de Servicios Sociales. Ello, 

toda vez que había sido atendida por el psiquiatra de niños y 

adolescentes, Dr. Jorge Montilla, quien le había recomendado 

hospitalizarla de inmediato. Así pues, el foro primario determinó 

que el señor Pérez Torres fue temerario al haber imputado un 

incumplimiento de contrato a la APS por presuntamente no 

haberle informó lo que estaba ocurriendo con su hija el 4 de mayo 

de 1995. En consecuencia, desestimó la demanda y le impuso al 

demandante el pago de $10,000, por concepto de honorarios de 

abogado por temeridad. 

                                                 
5 Relataron que el 4 de mayo de 1995 encontraron a la hija mayor del 

demandante (Elizabeth) en el baño de la escuela con las venas de sus muñecas 

laceradas y con sangre. Presuntamente la menor indicó que estaban siendo 

maltratadas por su padre, por lo que se quería suicidar. Ante dicho escenario y 

alegaciones, la APS tomó la decisión de contactar al entonces Departamento de 
Servicios Sociales sin notificarle previamente al demandante. 
6 Exhibit I de la apelación, págs. 2-18. 
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El señor Pérez Torres solicitó la reconsideración de la 

sentencia y determinaciones de hechos adicionales, lo cual fue 

denegado por el tribunal el 5 de diciembre de 2016, notificado el 7 

de diciembre del mismo año.  

Inconforme, el señor Pérez presentó el 9 de enero de 2017 el 

recurso de apelación que nos ocupa, señalando la comisión de los 

siguientes errores: 

 

Primer error: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA AL DETERMINAR QUE LA PARTE 

DEMANDANTE FUE TEMERARIA E IMPONERLE LA 
SUMA DE $10,000 POR CONCEPTO DE 
HONORARIOS DE ABOGADO POR TEMERIDAD. 

 
Segundo error: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA AL DECLARAR NO HA LUGAR LA 

DEMANDA Y DETERMINAR QUE NO EXISTIÓ 
VIOLACIÓN CONTRACTUAL HACIA EL APELANTE 

POR PARTE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.  
 
La APS presentó su escrito en oposición al recurso de 

apelación el 31 de enero de 2017. 

II 

A 

Es norma reiterada que los tribunales apelativos no debemos 

intervenir con la apreciación de la prueba, la adjudicación de 

credibilidad o las determinaciones de hechos de los tribunales de 

primera instancia. E.L.A. v. S.L.G. Negrón-Rodríguez, 184 DPR 464, 

486 (2012); Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 DPR 717, 741 

(2007). Esta deferencia hacia el foro primario responde al hecho de 

que el juez sentenciador es el que tiene la oportunidad de recibir y 

apreciar toda la prueba oral presentada, de escuchar la 

declaración de los testigos y evaluar su demeanor y confiabilidad. 

Suárez Cáceres v. Com. Estatal Elecciones, 176 DPR 31, 67 (2009); 

López v. Dr. Cañizares, 163 DPR 119, 135 (2004).  

Ahora bien, la doctrina de deferencia judicial no es de 

carácter absoluto, pues debe ceder ante las posibles injusticias que 
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puedan acarrear unas determinaciones de hechos que no estén 

sustentadas por la prueba desfilada ante el foro primario. Así, 

como foro apelativo, podemos intervenir con la apreciación de la 

prueba oral que haga el Tribunal de Primera Instancia, cuando el 

foro primario actúe con pasión, prejuicio, parcialidad, o incurra en 

un error manifiesto al aquilatarla. González Hernández v. González 

Hernández, 181 DPR 746, 776-777 (2011); Rivera Figueroa v. The 

Fuller Brush Co., 180 DPR 894, 916 (2011); Meléndez v. Caribbean 

Int’l. News, 151 DPR 649, 664 (2000).  

Además, se podrá intervenir cuando la apreciación de la 

prueba no represente el balance más racional, justiciero y jurídico 

de la totalidad de la prueba y, cuando la apreciación de la misma 

se distancia “de la realidad fáctica o ésta [es] inherentemente 

imposible o increíble”. González Hernández v. González Hernández, 

supra, pág. 777; Pueblo v. Santiago et al., 176 DPR 133, 148 

(2009). Se exceptúan de la regla de deferencia las determinaciones 

de hechos que se apoyan exclusivamente en prueba documental o 

pericial, ya que los tribunales apelativos están en idéntica posición 

que el tribunal inferior al examinar ese tipo de prueba. González 

Hernández v. González Hernández, supra.   

En fin, si no percibimos que el Tribunal de Primera Instancia 

haya cometido un error manifiesto en la aplicación del derecho, 

que haya indicios de pasión, prejuicio o parcialidad en la 

apreciación de la prueba, no nos corresponde sustituir su juicio 

por nuestras apreciaciones basadas en un examen del expediente 

del caso, excepto si, luego de realizar un balance racional, 

justiciero y jurídico de la totalidad de la prueba y de los 

documentos que obran en autos, llegamos a unas conclusiones 

distintas a las del Tribunal de Primera Instancia. Por esta razón, 

nuestra intervención con la evaluación de la prueba testifical 

realizada por el foro de instancia solamente procederá en los casos 
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en que el análisis integral de dicha evidencia nos cause una 

insatisfacción o una intranquilidad de conciencia a tal extremo que 

se estremezca nuestro sentido básico de justicia. González 

Hernández v. González Hernández, supra.  

B 

La concesión de honorarios de abogado está regulada por la 

Regla 44.1 (d) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 44.1 (d). 

Esta regla autoriza al tribunal a imponer honorarios de abogado 

cuando una parte, o su abogado, proceden con temeridad. La 

conducta temeraria se define como aquella que permite que se 

celebre o se prolongue un litigio innecesariamente o que obliga a 

otra parte a litigar por su contumacia u obstinación. Regla 44.1 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 44.1; Jarra Corporation v. 

Axxis Corporation, 155 DPR 764, 779 (2001). El propósito de la 

imposición de honorarios por temeridad es penalizar a la parte que 

por su terquedad, obstinación, contumacia e insistencia en una 

actitud desprovista de fundamentos, obliga a la otra, 

innecesariamente, asumir las molestias, gastos, trabajo e 

inconveniencias de un pleito. Rivera v. Tiendas Pitusa, Inc., 148 

DPR 695, 702 (1999). Una vez el Tribunal de Primera Instancia 

determina que una parte incurrió en conducta temeraria, procede 

la imposición de los honorarios de abogado a favor de la otra parte. 

P.R. Oil Co., Inc. v. Dayco Prod., Inc., 164 DPR 486, 511 (2005); 

Jarra Corp. v. Axxis Corp., supra, pág. 779.   

La imposición de honorarios de abogado descansa en la sana 

discreción del foro sentenciador o de la agencia. P.R. Oil Co., Inc. v. 

Dayco Prod., Inc., supra, pág. 511; Montañez Cruz v. Metropolitan 

Cons. Corp., 87 DPR 38, 40 (1962). Tal determinación no será 

alterada por los tribunales apelativos, salvo que medie abuso de 

discreción o no sean proporcionadas a las circunstancias del caso. 

Quiñones v. San Rafael Estates, 143 DPR 756, 777 (1997). Como 
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foro apelativo, debemos deferencia a la determinación de temeridad 

hecha por el foro apelado y no podemos variar la cuantía impuesta, 

a menos que sea excesiva, exigua o constituya un claro abuso de 

discreción. Ramírez v. Club Cala de Palmas, 123 DPR 339, 350 

(1989).    

III 

En el presente caso alega el apelante que erró el tribunal 

sentenciador al declarar no ha lugar la demanda, por entender que 

no hubo una violación contractual por parte de la APS. Sostiene el 

apelante que la APS falló en notificarle sobre el comportamiento y 

estado emocional de sus hijas (particularmente de la menor), y lo 

sucedido el 4 de mayo de 1995. De haber tenido conocimiento 

previo, alega el apelante que hubiera tomado las medidas 

preventivas correspondientes y en consecuencia, se hubiera 

evitado el suceso del 4 de mayo de 1995 que culminó con la 

intervención del entonces Departamento de Servicios Sociales. 

Revisada la determinación apelada, así como la transcripción de la 

prueba oral vertida en el juico, resolvemos que las 58 

determinaciones de hechos esbozadas por el foro a quo y su 

decisión están sustentadas en la prueba. Enfatizamos que los foros 

de instancia están en mejor posición para evaluar la prueba 

desfilada, pues tienen la oportunidad de observar y escuchar a los 

testigos y, por tal razón, su apreciación merece gran respeto y 

deferencia. 

El señor Pérez Torres admitió en el juicio que tanto la 

Principal de la APS - Sister Armand,- como la Orientadora - la 

señora Elizabeth Cintrón,- le comunicaron de manera verbal en 

múltiples ocasiones sobre el estado emocional de su hija. Que la 

notaban triste, distraída, mirando a la distancia, desaliñada que 

estaba bajando las notas y que no se relacionaba con sus 

compañeros; lo que calificó el apelante como algo normal tras la 
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pérdida de su madre. Además, admitió que se le notificó cuando le 

encontraron a su hija un pote de demerol en su bolsillo; lo que 

catalogó nuevamente como algo normal. Igualmente se le notificó 

cuando su hija salió de la escuela sin permiso al enterarse que un 

estudiante del colegio había fallecido. De hecho, admitió el señor 

Pérez Torres que la orientadora de la APS le sugirió que buscara 

ayuda psicológica o psiquiátrica para su hija. Todos estos eventos 

son los que alegó erróneamente el apelante no le fueron 

notificados; eventos que ocurrieron con anterioridad al incidente 

que marcó el 4 de mayo de 1995 y que podemos concluir que 

ciertamente fueron notificados oportunamente por la APS al señor 

Pérez Torres. Señalamos además, como bien expusiera el foro 

primario, que el apelante conocía de primera mano el estado 

anímico de su hija Elizabeth puesto que el propio apelante la llevó 

a tratamiento con el Dr. Montilla Negrón, Psiquiatra. Ello ocurrió 

también con anterioridad al 4 de mayo de 1995. Por lo que 

evidentemente, el señor Pérez Torres conocía el estado emocional 

de su hija Elizabeth.  

Dicho esto y luego de evaluar la sentencia apelada, 

resolvemos que la parte apelante no estableció que el foro primario 

actuara con pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto al 

aquilatar la prueba ante su consideración. Por lo tanto, concluimos 

que no se cometió el error señalado.     

Por último, concluimos que el tribunal no abusó de su 

discreción al imponer a la parte apelante honorarios de abogado. 

Nótese que los eventos previos a la intervención de la agencia 

ocurrieron en el 1995 y, que no es hasta nueve (9) años después, 

cuando sus hijas ya son mayores de edad y que hay sentencias en 

su contra, que el demandante presenta tales alegaciones en un 

intento de recibir una compensación monetaria contra la 

institución en que estudiaban sus hijas. Súmase el hecho de que el 
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pleito se extendió por diez (10) años, cuando las alegaciones del 

señor Pérez Torres en las cuales basó su demanda carecían de 

méritos, puesto que admitió haber sido notificado en múltiples 

ocasiones por la APS de la condición emocional de sus hijas. Así 

pues, por ser la imposición de honorarios de abogado una 

determinación del foro primario enteramente discrecional, no 

intervendremos con ella.    

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la 

Sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia el 31 de 

octubre de 2016. 

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 


