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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2017. 

Desarrollos Bella Isla, Inc.; Evaristo Quiñones Reyes, Cecilia 

Badillo Crespo y la Sociedad Legal de Bienes Gananciales por ellos 

compuesta; Héctor M. Chaparro Carrero, Alba Iris Sánchez Rojas y 

la Sociedad Legal de Bienes Gananciales por ellos compuesta, (en 

adelante, apelantes), presentaron ante nos un recurso de Apelación 

el 16 de marzo de 2017.1 Mediante dicho recurso, nos solicitan la 

revocación de la Sentencia Sumaria emitida por el Honorable 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Aguadilla, (en adelante, 

TPI),  el 29 de diciembre de 2016 y notificada el 11 de enero de 

2017. En dicho dictamen el TPI declaró Ha Lugar la Demanda 

presentada por Jorge Vera Quiñones, María B. Ruíz Cotte y la 

Sociedad Legal de Bienes Gananciales compuesta por ambos; 

Edwin Avilés Pérez, Wanda Cruz Pacheco y la Sociedad Legal de 

Bienes Gananciales compuesta por ambos, (en adelante, apelados), 

ordenándole a los apelantes a pagar la suma de noventa mil 

                                                 
1 Los apelantes certificaron ante este Tribunal de Apelaciones haber presentado 

oportunamente su recurso de Apelación ante el TPI el 13 de marzo de 2017.  
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dólares ($90,000), adicional al interés legal correspondiente y la 

suma de cinco mil dólares ($5,000) por concepto de honorarios de 

abogado por temeridad. 

Por los fundamentos que discutimos a continuación, se 

confirma la sentencia sumaria apelada.  

Pasemos a trazar los hechos pertinentes que dieron lugar a 

la controversia ante nosotros. 

I.  

El 13 de junio de 2013, las partes en el caso de epígrafe 

suscribieron Estipulación, Acuerdo de Confidencialidad, Contrato de 

Transacción y Relevo, (en adelante, Contrato de Transacción), para 

transigir el caso ABCI2007016 consolidado con los casos 

ABCI200701494 y ABCI200701286, litigios activos en el TPI, Sala 

de Aguada. En dicho Contrato de Transacción, las partes 

acordaron transigir sus reclamaciones, incluyendo cualquier daño 

pasado, presente o futuro que pudieran tener entre ellos, a cambio 

de la transferencia de un solar ubicado en el proyecto conocido 

como las Casonas de Aguada, propiedad del apelante Desarrollos 

Bella Isla, Inc. El valor de dicho solar se estipuló por la suma de 

noventa mil dólares ($90,000), suma que se consideró como el 

valor del Contrato de Transacción para todos los fines pertinentes. 

Llegado el 26 de junio de 2013, día estipulado entre las 

partes para el otorgamiento de la escritura para transferir la 

titularidad del solar en virtud del Contrato de Transacción, las 

partes acudieron ante la oficina legal del Lcdo. Adalberto E. Moret 

Rivera, notario público que autorizaría la escritura. Estando allí, 

los apelados advinieron en conocimiento de que la propiedad 

estaba gravada por una deuda hipotecaria de tres millones de 

dólares ($3,000,000) y una anotación de demanda. Por ello, 

decidieron no otorgar la escritura, alegando que el Contrato de 
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Transacción estaba condicionado a que al momento del traspaso, 

la propiedad estuviese libre de cargas y gravámenes. 

El 29 de octubre de 2013, los apelados presentaron 

Demanda ante el TPI contra los ahora apelantes por 

incumplimiento de contrato, daños y perjuicios. El 2 y 17 de enero 

de 2014, los codemandados contestaron la demanda presentada en 

su contra y alegaron en síntesis que, no hubo incumplimiento 

alguno, ya que el notario les había notificado a los apelados que la 

hipoteca sería liberada en la escritura que otorgarían. Con respecto 

a la anotación de demanda, la cual había sido presentada y estaba 

en espera de inscripción, los apelantes sostuvieron que el notario 

les representó que era improbable que la misma tuviese acceso al 

Registro de la Propiedad, por considerarla un embargo ilegal a 

tenor con la jurisprudencia aplicable, toda vez que se había 

incumplido con la Ley Hipotecaria y el reglamento del Registro de 

la Propiedad. 

El 5 de febrero de 2014, los apelados presentaron Primer 

Interrogatorio y Solicitud de Producción de Documentos y 

Requerimiento de Admisiones. Al no recibir lo solicitado, el 19 de 

marzo del mismo año, los apelados presentaron Moción Solicitando 

Orden Para Que Codemandados Contesten Descubrimiento de 

Prueba y Para Que Se Dicte Sentencia Parcial. Como contestación a 

ello, el 21 de marzo de 2014, los demandados Evaristo Quiñones 

Reyes, su esposa Cecilia Badillo Crespo y la Sociedad Legal de 

Bienes Gananciales por ellos compuesta; y Héctor M. Chaparro 

Carrero, su esposa Alba Iris Sánchez Rojas y la Sociedad Legal de 

Bienes Gananciales por ellos compuesta, presentaron Moción en 

Oposición a Solicitud de Orden Para que Codemandados Contesten 

Descubrimiento de Prueba y Para Que Se Dicte Sentencia Parcial. En 

dicha moción, los apelantes alegaron que la única gestión realizada 

por los apelados había sido enviar la solicitud de descubrimiento 
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de prueba, y que las reglas de procedimiento civil aplicables, 

requerían esfuerzos razonables y de buena fe adicionales. 

Añadieron que no procedía dictar sentencia parcial por existir 

controversias que habían sido señaladas en las defensas 

afirmativas presentadas como parte de su Contestación a 

Demanda. El 26 de marzo de 2014, notificada el 27 del mismo mes 

y año, el TPI emitió Orden en la que dio por admitidos el 

requerimiento de admisiones presentado por los apelados y declaró 

No Ha Lugar la solicitud de sentencia parcial. El 26 de marzo de 

2014, el apelante Desarrollos Bella Isla, Inc. presentó Moción 

Informando Envío de las Contestaciones al Requerimiento de 

Admisiones. El 8 de abril de 2014, Desarrollos Bella Isla, Inc. 

presentó una Moción de Reconsideración para que no se dieran por 

admitidos los requerimientos de admisiones relacionados a 

Desarrollo Bella Isla, Inc. por estos haber enviado lo solicitado por 

los apelados.2 A tenor con ello, el 9 de abril de 2014, el TPI emitió 

Orden, en la que concedió diez (10) días a los apelados para que 

replicaran en cuanto a la solicitud de reconsideración de 

Desarrollos Bella Isla, Inc. En cumplimiento con dicha orden, el 12 

del mismo mes y año, los apelados presentaron su réplica, 

aduciendo a que había transcurrido el término provisto para enviar 

las contestaciones al requerimiento de admisiones y procedía 

declarar No Ha Lugar la solicitud de reconsideración. Además, 

solicitaron nuevamente que se dictara sentencia sumaria parcial a 

su favor. Teniendo ante sí ambas posturas, el TPI emitió Resolución 

el 5 de mayo de 2014, que fue notificada el próximo día. En ella, 

declaró Ha Lugar la Moción de Reconsideración presentada y dio 

por admitidos los requerimientos de admisiones del número uno 

(1) al dieciséis (16) y el número veintitrés (23). En cuanto a la 
                                                 
2 La Moción de Reconsideración que surge del expediente no tiene el ponche que 

certifica el día en que fue presentada ante el TPI. De la Sentencia Sumaria surge 
que fue presentada el 8 de abril de 2014, mientras que de mociones presentadas 

por las partes surge que fue el 9 de abril de 2014. 
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solicitud de que se dictara sentencia parcial, ordenó a que los 

apelados hicieran referencia a la orden previamente emitida en la 

que se declaró No Ha Lugar dicha solicitud. 

El 27 de mayo de 2014, los apelantes presentaron Moción de 

Sentencia Sumaria, alegando que la demanda presentada en su 

contra no tenía razón de ser y había sido presentada de mala fe. Al 

no recibirse escrito en oposición, los apelantes presentaron Moción 

Para Que Se Considere Moción De Sentencia Sumaria Sin Oposición 

y Se Dicte Sentencia de Conformidad. En consecuencia, los 

apelados presentaron Oposición a Moción de Sentencia Sumaria de 

la Parte Demandada y Segunda Solicitud de que se Dicte Sentencia 

Sumaria a Favor de la Parte Demandante.3 En dicha moción, los 

apelados argumentaron que la controversia se limitaba a 

interpretar si hubo o no incumplimiento al Contrato de 

Transacción, por existir dos gravámenes en el momento en el que 

acudieron al otorgamiento de la escritura aun cuando se había 

condicionado la transacción a que en el momento del traspaso, la 

propiedad debía estar libre de gravámenes. Solicitaron que se 

declarara No Ha Lugar la sentencia sumaria solicitada por los 

apelantes y solicitaron en cambio, que se dictara sentencia 

sumaria a su favor. 

En julio de 2014, los apelantes presentaron Moción 

Solicitando Se Tome Conocimiento Judicial. En la misma, 

notificaron al tribunal que se había dictado sentencia sumaria el 

29 de abril de 2014 en el caso número ABCI200900193, cuya 

reconvención había motivado el Aviso de Demanda en la propiedad 

objeto de la controversia ante nosotros, que constituía uno de los 

gravámenes que había impedido la otorgación de la escritura entre 

las partes. En atención a ello, los apelantes presentaron Breve 

                                                 
3 La Moción incluida en el expediente no contiene el ponche que certifica la 
fecha en que fue presentada ante el TPI. Surge de la misma que fue firmada el 

17 de junio de 2014.  
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Replica a “Moción Solicitando Se Tome Conocimiento Judicial”, en la 

que sostenían que la información brindada por los apelantes no 

era otra cosa que una prueba adicional de que no fue hasta el 29 

de abril de 2014 que quedó resuelto el asunto relacionado a uno de 

los gravámenes que impidieron el cumplimiento del Contrato de 

Transacción. 

Tras varios trámites procesales, que incluyeron el traslado 

del caso, en octubre del 2016, los apelados presentaron una nueva 

solicitud para que se dictara sentencia sumaria a su favor. El 1 de 

noviembre del mismo año, el TPI emitió Orden en la que señaló 

vista sobre el estado de los procedimientos para el 14 de diciembre 

de 2016.  

Finalmente, el 29 de diciembre de 2016, notificada el 11 de 

enero de 2017, el TPI emitió Sentencia Sumaria a favor de los 

apelados. En la misma, el tribunal se expresó en cuanto a que el 

Contrato de Transacción era claro y disponía de forma expresa 

que, en caso de que los apelantes no pudiesen liberar de toda 

carga o gravamen el solar para la fecha del otorgamiento de la 

escritura de transferencia de dominio, estarían obligados a 

satisfacer el importe de la transacción en treinta (30) días a partir 

de la fecha estipulada para el otorgamiento de la escritura. 

Insatisfechos, los apelantes presentaron Moción de Reconsideración 

el 26 de enero de 2017, que fue declarada No Ha Lugar mediante 

Resolución emitida el 7 de febrero de 2017 y notificada el 10 del 

mismo mes y año. Aun inconformes con tal dictamen, acuden ante 

este Tribunal de Apelaciones señalando que erró el TPI “al dictar 

sentencia sumaria a favor de los apelados, adjudicando elementos 

de intención, contrario a la normativa legal prevaleciente” y que 

abusó de su discreción “al imponer honorarios de abogado a favor 

de los apelados sin que los apelantes hubieran actuado de forma 

temeraria al defenderse de la presente acción”. 
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Teniendo ante nosotros las posturas de ambas partes, 

procederemos a examinar las normas generales de las figuras 

jurídicas que permean la controversia presentada en el caso que 

nos ocupa. 

II.  

A. Sentencia Sumaria  

Nuestro Tribunal Supremo ha sido enfático al establecer que 

la sentencia sumaria es un mecanismo procesal que provee 

nuestro ordenamiento para propiciar la solución justa, rápida y 

económica de controversias en las cuales resulta innecesario 

celebrar un juicio plenario. 

El mecanismo de la sentencia sumaria se rige en nuestro 

ordenamiento jurídico por la Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V., R. 36. En dicha regla, quedan desglosados de manera 

detallada los requisitos con los que, tanto la parte que solicita que 

se dicte sentencia de forma sumaria, como la parte opositora, 

deben cumplir ante la presentación de esta figura procesal.  La 

misma dispone que, una parte que solicite un remedio podrá 

presentar en cualquier momento después de haber transcurrido 

veinte (20) días a partir de la fecha en que se emplaza a la parte 

demandada, o después que la parte contraria le haya notificado 

una moción de sentencia sumaria, pero no más tarde de los treinta 

(30) días siguientes a la fecha límite establecida por el tribunal 

para concluir el descubrimiento de prueba, una moción de 

sentencia fundamentada en declaraciones juradas o en aquella 

evidencia que demuestre la inexistencia de una controversia 

sustancial de hechos esenciales y pertinentes, para que el tribunal 

dicte sentencia sumariamente a su favor sobre la totalidad o 

cualquier parte de la reclamación solicitada. 

La parte opositora, por su parte, está obligado a presentar su 

oposición dentro del término de veinte (20) días de su notificación y 
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deberá contener lo siguiente:   (1) una exposición breve de las 

alegaciones de las partes; (2) los asuntos litigiosos o en 

controversia; (3) la causa de acción, reclamación o parte respecto a 

la cual es solicitada la sentencia sumaria; (4) una relación concisa 

y organizada, con una referencia a los párrafos enumerados por la 

parte promovente, de los hechos esenciales y pertinentes que están 

realmente y de buena fe controvertidos, con indicación de los 

párrafos o las páginas de las declaraciones juradas u otra prueba 

admisible en evidencia donde se establecen estos hechos, así como 

de cualquier otro documento admisible en evidencia que se 

encuentre en el expediente del tribunal; (5) una enumeración de 

los hechos que no están en controversia, con indicación de los 

párrafos o las páginas de las declaraciones juradas u otra prueba 

admisible en evidencia donde se establecen estos hechos, así como 

de cualquier otro documento admisible en evidencia que se 

encuentre en el expediente del tribunal; y (6) las razones por las 

cuales no debe ser dictada la sentencia, argumentando el derecho 

aplicable. 

En esencia, para poder rendir una adjudicación de forma 

sumaria es necesario que, de las alegaciones, deposiciones, 

contestaciones a interrogatorios, admisiones, declaraciones 

juradas, y de cualquier otra evidencia ofrecida, surja que no existe 

controversia real y sustancial en cuanto a algún hecho material y 

que, como cuestión de derecho, proceda dictar sentencia sumaría. 

Aun así, el inciso (e) de la Regla 36, supra, dispone que la 

sentencia sumaria podrá dictarse a favor o en contra de cualquier 

parte en el pleito.  

B. Contrato de Transacción 

El contrato de transacción está regulado por el artículo 1709 

del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA § 4821. El mismo dispone 

que es un negocio jurídico mediante el cual las partes, dando, 
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prometiendo o reteniendo cada una alguna cosa, evitan un pleito o 

ponen fin a uno ya comenzado. Al tratarse de un contrato, les 

aplica las normas generales de interpretación de los contratos. De 

este modo, si los términos de la transacción son claros y no dejan 

dudas sobre la intención de las partes, se les dará a sus cláusulas 

el sentido literal que de ellas se desprenda. Art. 1233 del Código 

Civil de Puerto Rico, 31 LPRA § 3471. El Tribunal Supremo ha 

resuelto que una estipulación suscrita por las partes y aceptada 

por el tribunal, que finaliza un pleito, constituye un contrato de 

transacción que las obliga. Crespo Cardona v. Autoridad de 

Carreteras, 136 DPR 938 (1994). 

Se han identificado tres (3) elementos o requisitos esenciales 

del contrato de transacción. Primero, ha de existir una relación 

jurídica incierta. Segundo, ha de haber la intención de eliminar la 

incertidumbre. Dicha intención de las partes ha de ser la de 

sustituir la relación dudosa por una que sea para ellas cierta e 

incontestable. Por último, tienen que hacerse concesiones 

recíprocas; este es el elemento que le da el carácter de contrato 

bilateral a la transacción. Véase Citibank v. Dependable Ins., 121 

DPR 503 (1988). 

C. La hipoteca y la segregación 

Es harto conocido que la hipoteca sujeta directa e 

inmediatamente los bienes y derechos sobre los cuales se impone, 

cualquiera que sea su poseedor o titular, al cumplimiento de la 

obligación para cuya seguridad fue constituida. Esta es una carga 

real que podrá ejecutarse, no obstante, cualquier derecho posterior 

adquirido sobre los mismos bienes o derechos.4 

Entre las características de la hipoteca, se encuentra su 

indivisibilidad. Dicho principio persigue asegurarle al acreedor 

                                                 
4 Véase Artículo 54 de Ley 210-2005, Ley del Registro de la Propiedad 
Inmobiliaria del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, (en adelante, Ley 

Hipotecaria) 
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hipotecario que su garantía se mantendrá íntegra 

independientemente de los cambios físicos que sufra la finca. Por 

ello, la hipoteca subsistirá íntegra mientras no se cancele sobre la 

totalidad de los bienes hipotecados. Sin embargo, las partes 

pueden pactar en contra de dicha indivisibilidad y lograr liberación 

de cierta parte de la finca gravada o la cancelación parcial de la 

hipoteca. Dicha libertad contractual o el principio de la voluntad 

de las partes, significa que los contratantes pueden establecer los 

pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, 

siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral, ni al orden 

público.5 Con relación a ello, el Tribunal Supremo ha puntualizado 

que tales pactos dependen de la voluntad acordada entre el 

acreedor y deudor hipotecario. De esta manera el acreedor 

hipotecario acuerda con su deudor dirimir la garantía hipotecaria 

mediante su reducción parcial, sin que necesariamente ocurra una 

reducción simultánea del crédito o derecho hipotecario. De esta 

forma, se reduce la extensión del inmueble mediante su 

segregación, sin que necesariamente se reduzca el principal de la 

hipoteca, y se libera de la hipoteca la porción segregada. Tal 

acuerdo es un ejercicio válido de la autonomía de la voluntad 

salvaguardada por el Código Civil. Véase Plaza del Rey, Inc. v. 

Registrador, 133 DPR 188 (1993). 

D. Anotación de Demanda 

Cuando una acción tenga un derecho real inscrito como base 

para su ejercicio, será suficiente para su anotación preventiva en el 

Registro la presentación de copia certificada de la demanda.6 Dicha 

anotación, al igual que todos los títulos inscritos surtirán efecto en 

cuanto a terceros desde la fecha de su inscripción. Se considerará 

como fecha de inscripción, para todos los efectos que ésta deba 

                                                 
5 Véase Artículo 1207, 30 LPRA sec. 3372. 
6 Véase Artículo 45 de la Ley Hipotecaria. 
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producir, la fecha de la presentación que deberá constar en la 

inscripción misma.7 

E. Temeridad 

La Regla 44.1 de Procedimiento Civil, regula los honorarios 

de abogados impuestos por temeridad. Específicamente, en su 

inciso (d), la regla dispone lo siguiente: 

(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 o a la 

responsable el pago de una suma por concepto de 
honorarios de abogado que el tribunal entienda 

correspondan a tal conducta. En caso que el Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico, sus municipios, 
agencias o dependencias haya procedido con 

temeridad o frivolidad, el tribunal deberá imponerle en 
su sentencia una suma por concepto de honorarios de 
abogado, excepto en los casos en que esté 

expresamente exento por ley del pago de honorarios de 
abogado. 32 LPRA Ap. III, R. 44.1. 

 

El Tribunal Supremo ha establecido que el concepto de 

temeridad es uno amplio y lo ha definido como aquella conducta 

que hace necesario un pleito que se pudo evitar, que lo prolonga 

innecesariamente o que obliga que la otra parte incurra en 

gestiones evitables. Véase Blás v. Hosp. Guadalupe, 146 DPR 267 

(1998), Marrero Rosado v. Marrero Rosado, 178 DPR 476, 504 

(2010) y Colón Santos v. Coop. Seg. Mult. R., 173 DPR (2008). Con 

relación a la imposición de honorarios de abogado por temeridad, 

nuestro más alto foro ha dispuesto que este Tribunal de 

Apelaciones sólo intervendrá con tal determinación del foro 

inferior, si media un claro exceso en el ejercicio de la discreción, 

por descansar dicha determinación en la sana discreción del 

tribunal sentenciador. Vease, S.L.G. Flores-Jiménez v. Colberg, 173 

DPR 843, 866, 2008. 

Luego de esbozar en términos generales las normas de 

derecho aplicable a la controversia ante nuestra consideración, nos 

corresponde aplicarlo a los hechos. Veamos. 
                                                 
7 Véase Artículo 19 de la Ley Hipotecaria. 

https://advance.lexis.com/document/teaserdocument/?pdmfid=1000516&crid=5e171300-68db-4944-8eb2-fa26ae80ecdf&pdteaserkey=h1&ecomp=z4ntk&earg=sr3&prid=8a1de5ac-51e1-4b35-8a6d-8b8bb2a26836
https://advance.lexis.com/document/teaserdocument/?pdmfid=1000516&crid=5e171300-68db-4944-8eb2-fa26ae80ecdf&pdteaserkey=h1&ecomp=z4ntk&earg=sr3&prid=8a1de5ac-51e1-4b35-8a6d-8b8bb2a26836
https://advance.lexis.com/document/teaserdocument/?pdmfid=1000516&crid=5e171300-68db-4944-8eb2-fa26ae80ecdf&pdteaserkey=h1&ecomp=z4ntk&earg=sr3&prid=8a1de5ac-51e1-4b35-8a6d-8b8bb2a26836
https://advance.lexis.com/document/teaserdocument/?pdmfid=1000516&crid=5e171300-68db-4944-8eb2-fa26ae80ecdf&pdteaserkey=h1&ecomp=z4ntk&earg=sr3&prid=8a1de5ac-51e1-4b35-8a6d-8b8bb2a26836
https://advance.lexis.com/document/teaserdocument/?pdmfid=1000516&crid=5e171300-68db-4944-8eb2-fa26ae80ecdf&pdteaserkey=h1&ecomp=z4ntk&earg=sr3&prid=8a1de5ac-51e1-4b35-8a6d-8b8bb2a26836
https://advance.lexis.com/document/teaserdocument/?pdmfid=1000516&crid=5e171300-68db-4944-8eb2-fa26ae80ecdf&pdteaserkey=h1&ecomp=z4ntk&earg=sr3&prid=8a1de5ac-51e1-4b35-8a6d-8b8bb2a26836
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III.  

Los apelantes señalan como primer error el que el TPI haya 

dictado sentencia sumaria en su contra, aun cuando existen 

elementos de intención que ameritan ser adjudicados en su juicio 

plenario. No nos persuaden. 

Nos parece oportuno mencionar, que en el caso de epígrafe, 

ambas partes solicitaron al TPI que se dictara sentencia sumaria a 

su favor, estando de acuerdo en que no existía controversia que 

ameritara la celebración de un juicio en su fondo.  No bastando lo 

anterior, los apelantes en su recurso de Apelación solicitaron a este 

Tribunal que revocara la sentencia dictada por el TPI y en su lugar, 

dictara sentencia sumaria a favor de los apelantes. Resulta 

contradictorio que, una parte que solicita que se dicte sentencia 

sumaria a su favor, alegue que no procede que se dicte sentencia 

sumaria en su contra por existir algún elemento que impide el uso 

de tal mecanismo. La sentencia sumaria procede cuando no 

existen controversias reales y sustanciales en cuanto hechos 

materiales, por lo que lo único que queda es aplicar el Derecho. 

Ese es el caso de la controversia que hoy nos ocupa. Basta una 

lectura al Contrato de Transacción, para tener la certeza de los 

términos y condiciones que fueron acordados entre las partes en el 

caso de epígrafe. En aquel momento, de manera clara y sin 

espacios para dudas, Desarrollos Bella Isla, Inc. certificó que el 

solar se encontraba libre de toda carga y gravamen. Añadieron 

que, de surgir alguna carga o gravamen, los apelantes se 

comprometían a realizar los trámites necesarios a los fines de 

cancelar los mismos, de forma que el solar estuviera libre de 

cargas y gravámenes para el día del otorgamiento de la 

escritura de transferencia de dominio. Estipularon, además, que 

de no ser así, los apelantes se comprometían a satisfacer el 

importe de la transacción para dicho propósito en un periodo de 
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treinta (30) días contados desde la fecha prevista para el 

otorgamiento de la escritura. La letra del contrato goza de total 

claridad. Según estipulado por el Código Civil y la jurisprudencia 

aplicable antes desglosada, ante total claridad de la intención de 

las partes al momento de contratar, el TPI debía ceñirse, tal cual 

hizo, al sentido literal de la transacción, obligando a los apelantes 

a pagar el monto de $90,000, por no haber estado la propiedad 

libre de toda carga o gravamen al momento de otorgar la escritura. 

Aun cuando reconocemos que la propiedad podía ser 

segregada al momento de otorgarse la escritura de cesión de 

manera que quedaba libre del gravamen hipotecario, lo cierto es 

que existía otro gravamen al día estipulado para firmarla. El 

segundo gravamen existente era el Aviso de Demanda, que no fue 

resuelto hasta el 29 de abril de 2014, seis (6) meses después de 

presentada la demanda en el caso de epígrafe. 

Los apelantes argumentaron en su recurso que los apelados 

debieron confiar en las aseveraciones hechas por el notario, al 

asegurarles que los gravámenes no impedían la otorgación del 

traspaso de dominio, debido a su experiencia notarial. No 

coincidimos. Ciertamente, reconocemos que para la inscripción de 

una Aviso de Demanda, el Registrador deberá evaluar si se 

cumplieron con unos requisitos procesales, pero no menos cierto 

que ello es que, el Registrador goza de autonomía, por lo que no 

hay posibilidad de obligar o impedir que practique cualquier 

operación registral. Aun cuando se argumente además que tal 

aviso no estaba formalmente inscrito, lo cierto es que, de haber 

sido inscrito, su inscripción se hubiese retrotraído a la fecha de la 

presentación. En resumen, habiendo a la fecha del otorgamiento 

un gravamen inscrito sobre la propiedad, no procedía el 

otorgamiento en virtud del Contrato de Transacción. 
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Los apelantes alegan que erró también el TPI al excederse de 

su discreción al imponer honorarios de abogado a favor de los 

apelados. Al respecto, señalan que no actuaron con temeridad al 

defenderse de la presente acción. Es norma reiterada que la 

imposición de honorarios de abogado solo procede cuando una 

parte ha actuado con temeridad o frivolidad. A tenor con ello, el 

Tribunal Supremo ha expresado que el propósito de la 

determinación de temeridad y la eventual imposición de honorarios 

de abogado es penalizar al 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, trabajo e 

inconvenientes de un pleito. La controversia ante nosotros no 

presenta una cuestión novedosa ni dudosa. En cambio, la letra del 

Contrato de Transacción incumplido por los apelantes es clara y 

expresa en cuanto a las consecuencias que enfrentarían si la 

propiedad no estaba libre de toda carga o gravamen el día 

estipulado para otorgar la escritura de cesión. Entendemos que el 

TPI no se excedió en el ejercicio de su discreción al determinar que 

la letra clara del contrato transaccional hacía innecesario el litigio 

que nos ocupa. Ello fue suficiente para imponer honorarios de 

abogado por temeridad.  

IV.  

Por los fundamentos expresados anteriormente, se confirma 

la Sentencia Sumaria apelada. 

Notifíquese. 

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 


