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Panel integrado por su presidente, el juez Figueroa Cabán, y 
las juezas Birriel Cardona y Ortiz Flores. 
 

Birriel Cardona, Jueza Ponente 
 

S E N T E N C I A  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2018. 

 Comparece ante nos Cars A&G Holdings Corporation (en 

adelante Cars) por Geovanni Ayala (señor Ayala), Nuimari Cruz 

Sambolin (señora Cruz Sambolin) y la Sociedad de Bienes 

Gananciales compuesta por ambos (en conjunto la parte apelante) 

mediante recurso de Apelación y nos solicita la revisión de la 

sentencia emitida el 2 de agosto de 2017 por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Mayagüez (TPI). Mediante la 

referida sentencia, se declaró ha lugar la demanda presentada por 

el Carlos M. Rivera Ruiz (el señor Ruiz) sobre cobro de dinero bajo 

Regla 60 y ordenó a la parte apelante al pago de $7,000, más el 

interés legal generado a partir del momento de la compraventa 

del vehículo hasta que la sentencia sea satisfecha. Además, la 

cuantía de $15,000 por la temeridad desplegada por la parte 

apelante. Oportunamente, la parte apelante presentó su Moción 
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Solicitando Reconsideración de Sentencia, la cual fue declarada no 

ha lugar por el foro primario. 

-I- 

 El presente caso tiene su génesis en una acción de cobro de 

dinero al amparo de la Regla 60 instada por el señor Ruiz 

reclamando el pago de $7,000 más el interés legal a partir del       

1 de octubre de 2016 y $1,400 por concepto de honorarios de 

abogado. Así las cosas, la parte apelante presentó su Contestación 

a Demanda y Reconvención. En la misma, negó las alegaciones 

vertidas en la misma.  

 Así las cosas, el 5 de julio de 2017 se celebró el juicio en su 

fondo. Evaluados los testimonios de las partes y la evidencia 

vertida durante la vista en su fondo, el 2 de agosto de 2017 emitió 

Sentencia declarando ha lugar la demanda y desestimando la 

reconvención. El foro primario condenó a la parte apelante al pago 

solidario de la suma de $7,000, más los intereses de dicha cuantía, 

a partir del momento de la compraventa e la guagua Ford F150, 

más las costas, el interés legal, a partir de la radicación de la 

demanda; y la cuantía de $15,000 por la temeridad de estos. El 

TPI concluye en su parte pertinente lo siguiente: 

De la prueba desfilada y creída por el Tribunal se 

desprende que la parte demandada incumplió con las 
obligaciones contraídas para con el demandante, y 

privo a este de cobrar el monto del precio de la 
guagua; o sea, la suma de $14,000. Solo se le entregó 

la cantidad de $7,000. El testimonio del demandado y 

su comportamiento denotaban un total menosprecio a 
su obligación con el demandante. 

 
Este Tribunal no le dio credibilidad al testimonio 

del Sr. Geovanni Ayala, por ser uno descarnado 
e inverosímil. Los demandados no establecieron 

su causa de acción plasmada en la reconvención 
y no aportaron prueba alguna creíble al Tribunal 

para establecer una causa de acción. 
 

Basado en lo anterior se desestima la Reconvención. 
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Por otra parte, y conforme a los fundamentos legales 

antes expuestos, el demandante probó en su totalidad 
el incumplimiento del demandado y la perdida por la 

actuación unilateral, actuada por la parte demandada, 
que privo al Sr. Carlos M. Rivera Ruiz de la cantidad 

de $7,000. 
 

Las actuaciones de los demandados en obligar a litigar 
al demandante, era algo previsible, que no tenían 

razón en sus alegaciones. Los demandados actuaron 
con extrema temeridad. (Énfasis suplido). 

 
 Oportunamente, la parte apelante presentó su Moción de 

Reconsideración. La cual fue declarada no ha lugar por el TPI. 

Inconforme, la parte apelante presentó su Apelación aduciendo la 

comisión de los siguientes errores por el TPI:  

Erró el Tribunal de Primera Instancia Sala 
Superior de San German al determinar que los 

demandados Geovanni Ayala Galarza y su 
esposa Niumari Cruz Sabolin se dedican a operar 

un negocio de venta de vehículos de motor y que 
por ende responden solidariamente ante el 

demandante. 
 

Erró el Tribunal de Primera Instancia, Sala 
Superior de San German al imponer temeridad a 

los demandados. 

 
 El 13 de diciembre de 2017 emitimos una Resolución en la 

cual le concedimos un término de diez (10) días a partir de la 

notificación de la misma para informar si era necesaria la 

reproducción de la prueba oral desfilada durante el juicio para 

atender los errores señalados. En cumplimiento con lo anterior, el 

22 de diciembre de 2017, la parte apelante presentó copia de la 

transcripción de la prueba oral según solicitada. 

 El 24 de enero de 2018 emitimos una Resolución ordenando 

al señor Ruiz a informar dentro de un término de diez (10) días si 

estipula la trascripción de la prueba oral y concediéndole treinta 

(30) días para presentar su alegato. 
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 El 21 de febrero de 2018 el señor Rivera presentó su Alegato. 

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes procedemos 

a resolver. 

-II- 

-A- 

La Regla 60 de Procedimiento Civil, según enmendada, 

establece lo siguiente: 

Cuando se presente un pleito en cobro de una suma 

que no exceda los quince mil (15,000) dólares, 

excluyendo los intereses, y no se solicite en la 
demanda tramitar el caso bajo el procedimiento 

ordinario, la parte demandante deberá presentar un 
proyecto de notificación-citación que será expedido y 

notificado a las partes inmediatamente por el 
Secretario o Secretaria por correo o cualquier otro 

medio de comunicación escrita. 
 

La notificación-citación indicará la fecha señalada para 
la vista en su fondo, que se celebrará no más tarde de 

los tres (3) meses a partir de la presentación de la 
demanda, pero nunca antes de quince (15) días de la 

notificación a la parte demandada. En la notificación 
se advertirá a la parte demandada que en la vista 

deberá exponer su posición respecto a la reclamación, 

y que si no comparece podrá dictarse sentencia en 
rebeldía en su contra. 

 
La parte demandante podrá comparecer a la vista por 

sí o mediante representación legal. El tribunal 
entenderá en todas las cuestiones litigiosas en el acto 

de la vista y dictará sentencia inmediatamente. Como 
anejo a la demanda, el demandante acompañará una 

declaración jurada sosteniendo los hechos contenidos 
en la demanda o copia de cualquier otro documento 

que evidencie las reclamaciones de la demanda. Si la 
parte demandada no comparece y el tribunal 

determina que fue debidamente notificada y que le 
debe alguna suma a la parte demandante, será 

innecesaria la presentación de un testigo por parte del 

demandante y el Tribunal dictará sentencia conforme 
a lo establecido en la Regla 45. Si se demuestra al 

tribunal que la parte demandada tiene alguna 
reclamación sustancial, o en el interés de la justicia, 

cualquiera de las partes tendrá derecho a solicitar que 
el pleito se continúe tramitando bajo el procedimiento 

ordinario prescrito por estas reglas o el Tribunal podrá 
motu proprio ordenarlo.  

 
El propósito primordial de la Regla 60 es “agilizar y 

simplificar los procedimientos en acciones de reclamaciones de 
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cuantías pequeñas, para así lograr la facilitación del acceso a los 

tribunales y una justicia más rápida, justa y económica en este 

tipo de reclamación.” Asoc. Res. Colinas Metro. v. S.L.G., 156 DPR 

88, 97 (2002). De esta manera, ciertos preceptos del resto de las 

Reglas de Procedimiento Civil resultan incompatibles con el 

propósito de simplificar los procedimientos ante el tribunal y el 

carácter sumario que distinguen a la Regla 60. Id. Es por ello que 

las restantes reglas se aplicarán de forma supletoria “en tanto y 

en cuanto éstas sean compatibles con el procedimiento sumario 

de dicha Regla [60]”. Id., pág. 98. Por ello, por ejemplo, bajo 

la Regla 60 se prescinde de la contestación a la demanda, 

del descubrimiento de prueba y no se considera la 

presentación reconvenciones o demandas contra terceros. 

(Énfasis nuestro). Id.  

-B- 

El artículo 1308 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA 

sec. 3661, dispone que serán de cargo de la sociedad de bienes 

gananciales: 

  (1) Todas las deudas y obligaciones contraídas 

durante el matrimonio por cualquiera de los 
cónyuges; 

(2) Los atrasos o créditos devengados durante el 
matrimonio, de las obligaciones a que estuvieses 

afectos así los bienes propios de los cónyuges como 
los gananciales; 

(3) Las reparaciones menores o de mera conservación 
hechas durante el matrimonio en los bienes peculiares 

de cualquiera de los cónyuges.  Las reparaciones 

mayores no serán de cargo de la sociedad; 

(4) Las reparaciones mayores o menores de los 

bienes gananciales; 

(5) El sostenimiento de la familia y la educación de 

los hijos comunes y de cualquiera de los cónyuges; 

(6) Los préstamos personales en que incurra 

cualquiera de los cónyuges. 
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De esto se desprende que las obligaciones que 

afecten bienes gananciales deben pagarse con cargo al 

caudal ganancial. (Énfasis suplido). Véase, Vázquez Bote, 

Tratado Teórico, Práctico y Crítico de Derecho Privado 

Puertorriqueño, Butterwoth de Puerto Rico, San Juan, 1993, Vol. 

XI, pág. 185. 

El principio de la presunción de ganancialidad derivada del 

artículo 1308, supra, no tiene el alcance de imponer 

responsabilidad individual primaria y solidaria a los cónyuges.  Las 

disposiciones del inciso (1) de esta sección están limitadas a las 

deudas u obligaciones que sirvan a un interés de la familia, y que 

no estén predicadas en ánimo fraudulento u oculto de perjudicar 

al otro cónyuge. Controvertida la presunción de ganancialidad, la 

responsabilidad de la sociedad legal de gananciales es subsidiaria, 

previa la excusión de bienes. WRC Props., Inc. v. Santana,          

116 DPR 127 (1985).  

-C- 

La Regla 44.1(d) de Procedimiento Civil de 2009 provee 

para la imposición de honorarios de abogado en caso de que 

cualquier parte o su abogado o abogada haya procedido con 

temeridad o frivolidad. 32 LPRA Ap. V, R. 44.1(d). La temeridad 

es una actitud que se proyecta sobre el procedimiento y afecta el 

buen funcionamiento y administración de la justicia. P.R. Oil v. 

Dayco, 164 DPR 486, 510–511 (2005); Elba A.B.M. v. U.P.R., 125 

DPR 294, 329 (1990). 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 parte, innecesariamente, a 

https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2006519986&pubNum=2995&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_510
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2006519986&pubNum=2995&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_510
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asumir las molestias, gastos, trabajo e inconveniencias de un 

pleito”. Rivera v. Tiendas Pitusa, Inc., 148 DPR 695, 702 (1999).  

Incurre en temeridad aquella parte que torna necesario un 

pleito frívolo y obliga a la otra a incurrir en gastos innecesarios. 

P.R. Oil v. Dayco, supra, pág. 511; Domínguez v. GA Life,           

157 DPR 690, 706 (2002). Puede haber temeridad cuando en la 

contestación a la demanda se niegue responsabilidad, pero ésta 

se acepte posteriormente; cuando la parte demandada se 

defienda injustificadamente de la acción en su contra; cuando la 

parte demandada crea que la cantidad reclamada es exagerada y 

esa sea la única razón para oponerse a los reclamos del 

demandante; cuando el demandado se arriesgue a litigar un caso 

del que surja claramente su responsabilidad; y cuando una parte 

niegue la certeza de un hecho, a pesar de constarle su veracidad. 

O.E.G. v. Román González, 159 DPR 401, 418; Blás v. Hosp. 

Guadalupe, 146 DPR 267, 335–336 (1998); Fernández v. San 

Juan Cement Co., Inc., 118 DPR 713, 718-719 (1987). 

Como es de conocimiento general, la determinación 

de si una parte obró con temeridad descansa en la sana 

discreción del juez sentenciador. (Énfasis suplido). Colón 

Santos v. Coop. Seg. Mult. P.R., 173 DPR 170, 188 (2008); P.R. 

Oil v. Dayco, supra, pág. 511 (2005). Por ser una cuestión 

discrecional este foro apelativo le debe deferencia a la 

imposición de temeridad por parte del TPI. Sin embargo, 

esta deferencia no es absoluta, por lo que puede revisarse 

ante indicios de abuso de discreción. (Énfasis suplido). 

Andamios de P.R. v. Newport Bonding, 179 DPR 503, 520 (2010); 

S.L.G. Flores–Jiménez v. Colberg, 173 DPR 843, 866 (2008); 

Colón Santos v. Coop. Seg. Mult. P.R., supra, pág. 188; Jarra 

Corp. v. Axxis Corp., 155 DPR 764, 779 (2001). 

https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1999214077&pubNum=2995&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_702
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1998170911&pubNum=2995&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_335
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1998170911&pubNum=2995&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_335
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2022532440&pubNum=2995&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_520
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2016293124&pubNum=2995&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_866
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2001563607&pubNum=2995&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_779
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2001563607&pubNum=2995&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_779
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Si bien es cierto que para poder imponer el pago de 

honorarios de abogado a una parte ésta tiene que haber 

actuado en forma temeraria, el Tribunal Supremo ha 

resuelto que en ausencia de determinación expresa de la 

conducta, ella queda implícita al imponer el pago. Rivera v. 

Tiendas Pitusa, Inc., 148 DPR 695, 702 (1999). Por consiguiente, 

cuando un tribunal impone el pago de honorarios la conducta 

temeraria está implícita, aunque nada haya dicho respecto a esta 

última. 

-III- 

 En su recurso de apelación, la parte apelante plantea que 

erró el foro primario al determinar que estos respondían 

solidariamente ante el señor Rivera. Sostiene además que erró el 

foro de instancia al imponer temeridad a la parte apelante. 

 Surge del expediente ante nos, que durante la vista en su 

fondo se ofreció prueba testifical que las partes establecieron un 

contrato verbal que constaba de un acuerdo mediante el cual la 

parte apelante recibía el vehículo de motor marca Ford F150 para 

ser vendido por el precio de $14,000 para ser entregados al señor 

Ayala.1 La cantidad recibida en exceso del monto de $14,000 sería 

retenida por la parte apelante como comisión por la venta 

realizada.2 Así las cosas, la parte apelante vendió la unidad y el 

señor Rivera fue notificado para que pasara a cobrar. 3 Como 

resultado de la venta, la parte apelante recibió $7,0000 mediante 

cheque y el restante $7,000 producto de la toma de un vehículo 

BMW que fue entregado en “trade-in”. A tal efecto, el señor Rivera 

acudió al negocio y se le entregó el pago de $7,000. Quedó 

                                                 
1 Transcripción de Juicio en su fondo de 5 de Julio de 2017 - Pág. 6, L3-7. 
2 Transcripción de Juicio en su fondo de 5 de Julio de 2017 - Pág. 6, L10-14. 
3 Transcripción de Juicio en su fondo de 5 de Julio de 2017 - Pág. 6, L22-24 

https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1999214077&pubNum=2995&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_702
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1999214077&pubNum=2995&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_702
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pendiente el restante $7,000 que serían pagaderos una vez se 

llevara a cabo la venta del automóvil BMW recibido. 4 

El vehículo BMW fue vendido eventualmente por la suma de 

$2,000. Dicha cantidad fue retenida por la parte apelante. Los 

$7,000 adeudados al señor Rivera nunca le fueron entregados 

conforme al contrato verbal entre las partes.5 

 Resulta menester recalcar que, durante su testimonio, el 

señor Ayala admitió que operaba un negocio de venta de 

automóviles llamado Cars.6  Sin embargo, no existe evidencia en 

el record de la existencia de un ente corporativo con este nombre. 

En consecuencia, el señor Ayala no goza de las protecciones de la 

Ley General de Corporaciones7 la cual limita la responsabilidad de 

sus dueños accionistas. Por último, el señor Ayala no mostró 

prueba de haber otorgado capitulaciones, por lo que, se presume 

la existencia de una sociedad de bienes gananciales. Al ser la 

responsabilidad de la sociedad de bienes gananciales una 

indivisible, el señor Ayala y la señora Cruz responden 

solidariamente por la cantidad adeudada al señor Rivera por ser 

una deuda contraída durante la vigencia del matrimonio.  

Tras evaluar la evidencia admitida y aquilatada por el TPI se 

desprende que la suma adeudada por la parte apelante se 

encontraba vencida y la misma era líquida y exigible. En vista de 

lo anterior, coincidimos con la determinación realizada por el foro 

primario. 

En su segundo señalamiento de error, la parte apelante 

enfatiza que incidió el TPI al declarar ha lugar la solicitud de 

                                                 
4 Transcripción de Juicio en su fondo de 5 de Julio de 2017 - Pág. 6, L25-27; 

Pág. 7, L1-2. 
5 Transcripción de Juicio en su fondo de 5 de Julio de 2017 - Pág. 7, L23-25. 
6 Transcripción de Juicio en su fondo de 5 de Julio de 2017 - Pág. 14, L19-21 
7 Ley 164-2009 
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imposición de honorarios de abogado por temeridad. No le asiste 

la razón. Veamos. 

Debemos recordar que la determinación de si una parte obró 

con temeridad descansa en la sana discreción de juez 

sentenciador. Por consiguiente, la condena en honorarios de 

abogado es imperativa si es que el foro sentenciador ha concluido 

que una parte ha obrado con temeridad. En ausencia de una 

determinación expresa a estos efectos, también puede considerar 

que el foro a quo halló temeridad en la conducta de una parte al 

imponer el pago de honorarios de abogado. No obstante, como se 

trata de un asunto que yace en la sana discreción del foro 

primario, los tribunales apelativos únicamente intervendrán en 

este asunto si surge que el tribunal revisado se excedió en su 

discreción al otorgar honorarios.  

Adviértase que los tribunales apelativos no debemos 

sustituir nuestro criterio por el del foro recurrido con relación a 

determinaciones discrecionales, salvo cuando dicho foro haya 

incurrido en arbitrariedad o craso abuso de discreción. Meléndez 

v. Caribbean Int’l. News, 151 DPR 649 (2000). Nuestra función, 

más bien, requiere valorar el ejercicio de dicha discreción y 

supeditar nuestra injerencia a la determinación de si constituyó 

un abuso, puesto que en ausencia del mismo, o de acción 

prejuiciada, error o parcialidad, conviene no intervenir con sus 

determinaciones. Zorniak v. Cessna, 132 DPR 170 (1992); Lluch 

v. España Service Sta., 117 DPR 729 (1986). En vista de ello, no 

intervendremos con la determinación del TPI. 

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, se modifica la 

sentencia apelada a los fines de reducir de $15,000.00 a 
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$7,000.00 los honorarios de abogado por temeridad. Así 

modificada, se confirma la sentencia.  

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 


