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Sobre: 
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Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo 

Irizarry, el Juez Rodríguez Casillas y el Juez Bonilla 

Ortiz. 

 

Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de agosto de 2018. 

Comparece  Oriental Bank (Oriental) mediante recurso 

de Apelación presentado el 18 de abril de 2018. Solicitó 

la revisión de una Sentencia enmendada dictada por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Municipal de Gurabo. 

Mediante dicho dictamen, el foro primario aceptó el 

desistimiento de la reclamación solicitado por Oriental y 

le impuso $2,500.00 a dicha parte en concepto de honorarios 

de abogado, a favor de la señora Nayda Mariví Fernández 

Soto (Sra. Fernández). 

Por los fundamentos que se exponen a continuación, 

MODIFICAMOS el dictamen apelado. 

I 

 El 14 de enero de 2016 Oriental presentó una Demanda 

en cobro de dinero bajo la Regla 60 de Procedimiento Civil 

en contra del Sr. Gibrant Kimar Hernández Román, la Sra. 

Fernández y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por 

ambos.  Junto con la Demanda, Oriental incluyó proyectos 
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de notificación-citación los cuales contenían las últimas 

tres direcciones conocidas de los demandados.   

El 16 de febrero de 2016, la Secretaria envió la 

notificación-citación a una sola de las direcciones 

provistas. Dicha notificación vino devuelta. Luego de 

varios trámites procesales, se enviaron las citaciones las 

tres direcciones provistas por Oriental. 

El 19 de julio de 2016 se celebró la vista en su 

fondo. Ninguno de los demandados compareció, por lo que se 

les anotó la rebeldía. Celebrado el juicio, el 10 de agosto 

de 2016, notificada el 1 de septiembre de 2018 se dictó 

Sentencia declarando con lugar la demanda.  

 El 15 de noviembre de 2016 la Sra. Fernández 

compareció y sin someterse a la jurisdicción, solicitó el 

relevo de la Sentencia. Manifestó que se divorció del 

codemandado; que había contratado representación legal 

para hacer negociaciones sobre la deuda y que le informó a 

Oriental que se había mudado. Sostuvo que no había sido 

notificada ni citada por el tribunal y que Oriental, 

sabiendo que se había mudado, no sustituyó la dirección 

correcta para que fuera debidamente notificada.  

Posteriormente, el 24 de agosto de 2017 el foro 

primario emitió una Resolución dejando sin efecto la 

Sentencia emitida el 10 de agosto de 2016.  

Luego del paso del Huracán María por la isla, el foro 

primario señaló juicio en su fondo para el 16 de enero de 

2018.   

Por su parte, la Sra. Fernández solicitó la 

desestimación de la demanda. En síntesis, alegó que el 

tribunal nunca adquirió jurisdicción sobre su persona y 

que por ello se dejó sin efecto la Sentencia dictada en 

rebeldía. Señaló el foro primario continuaba sin 

jurisdicción sobre su persona porque nunca se le citó o 
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emplazo. El 19 de diciembre de 2017, notificada el 5 de 

enero de 2018 el foro de instancia declaró Ha lugar la 

solicitud de la Sra. Fernández.   

Por otro lado, el 11 de enero de 2018 Oriental 

solicitó el desistimiento sin perjuicio de su reclamación.  

Señaló que ninguna de las partes había contestado la 

demanda y que solo una parte compareció a alegar falta de 

jurisdicción.  

Así las cosas, el 29 de enero de 2018 el foro primario 

emitió Sentencia a estos efectos y ordenó el archivo del 

caso sin perjuicio y sin especial imposición de costas. 

Posteriormente, la Sra. Fernández solicitó que se le 

ordenar a Oriental el pago de honorarios de abogado a favor 

de su representación Legal. Según esta, Oriental la forzó 

a contratar representación legal para defenderse, por 

aproximadamente dos años, en un procedimiento que de su 

faz era nulo. Además, arguyó que Oriental Bank actuó 

temerariamente al prolongar innecesariamente el proceso, 

por lo que solicitó que le impusieran $5,000 en gastos de 

honorarios de abogado.    

Oriental se opuso a lo solicitado y negó la temeridad 

imputada. Planteó que durante el trámite del caso surgieron 

problemas procesales con las notificaciones de las 

citaciones a los demandados. Sostuvo que debido a todo 

ello, y considerando que ninguna de las partes contestó la 

demanda, solicitó el desistimiento sin perjuicio de su 

reclamación. 

El 12 de marzo de 2018 el foro primario dictó una 

Sentencia Enmendada en la que aceptó el desistimiento sin 

perjuicio solicitado por Oriental y concedió la suma $2,500 

en concepto de honorarios de abogado por temeridad a favor 

de la Sra. Fernández.   
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 Inconforme, Oriental presentó el recurso que nos 

ocupa y señaló el siguiente error: 

Incidió en grave error de derecho, y de su 

discreción judicial, el Honorable Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Caguas, al dictar 

Sentencia Enmendada concediendo honorarios de 

abogado a la parte codemandada Nayda Mariví 

Fernández Soto, como una sanción a la parte 

demandante-apelante, cuando la parte demandante-

apelante nunca actuó de manera terca, obstinada, 

contumaz e insistente, en una actitud 

desprovista de fundamentos; al contrario, la 

parte demandante-apelante fue diligente en el 

trámite de su caso, al punto de que obtuvo 

Sentencia a su favor, la cual no fue objeto de 

apelación de las partes demandadas-apeladas; 

emitida dicha Sentencia Enmendada sin considerar 

el expediente del caso del Tribunal de Primera 

Instancia, y sin considerar el incumplimiento 

por las partes demandadas-apeladas con las 

disposiciones de la Regla 9.1 de las de 

Procedimiento civil de Puerto Rico, 32 L.P.R.A., 

Ap. V; siendo esta una sanción drástica, de 

último recurso, a ser utilizada únicamente en 

situaciones extremas en las cuales haya quedado 

demostrado de manera clara e inequívoca la 

temeridad y frivolidad ejecutada por alguna de 

las partes litigantes; que en todo caso fueron 

las actuaciones de las partes demandadas-

apeladas quienes incurrieron en tal conducta. 

 El 25 de junio de 2018 la Sra. Fernández presentó su 

Alegato.  

II. 

-A- 

La Regla 60 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R. 

60, establece un procedimiento sumario que se creó para 

“agilizar y simplificar los procedimientos en acciones de 

reclamaciones de cuantías pequeñas, para así lograr la 

facilitación del acceso a los tribunales y una justicia 

más rápida, justa y económica”. Asoc. Res. Colinas Metro 

v. SLG, 156 DPR 88, 97 (2002). A la fecha en la que se 

presentó la demanda, en lo pertinente, dicha regla leía 

como sigue: 

Cuando se presente un pleito en cobro de 

una suma que no exceda los quince mil dólares 

(15,000), 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 



 
 

 
KLAN201800413 

    

 

5 

partes inmediatamente por el Secretario o 

Secretaria por correo o cualquier otro medio de 

comunicación escrita. (Énfasis nuestro). 

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. 

 

De lo anterior se desprende que en los pleitos sobre 

reclamaciones de quince mil dólares ($15,000) o menos, el 

mecanismo de notificación-citación es el medio para 

advertirle al promovido en el pleito sobre la causa 

entablada en su contra. En atención a ello, la 

notificación-citación era expedida por la Secretaría quien 

la enviaba por correo, o la notificaba mediante cualquier 

otro medio de comunicación escrita. La notificación-

citación indicará la fecha señalada para la vista y le 

advertirá a la parte demandada que de no comparecer se le 

podrá dictar sentencia en rebeldía en su contra. Así, si 

la parte demandada no comparecia y el Tribunal entiende 

que fue notificada correctamente y que le debe alguna suma 

al demandante, podía dictar sentencia conforme a lo 

dispuesto en la Regla 45 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V R.45, que regula lo concerniente a las sentencias 

dictadas en rebeldía. 

Durante el trámite del caso, la referida regla fue 

enmendada por Ley Núm. 96-2016 y, en lo pertinente, lee 

como sigue: 

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 inmediatamente por el 

Secretario o Secretaria. La parte demandante 

será responsable de diligenciar la notificación-

citación dentro de un plazo de diez (10) días de 

presentada la demanda, incluyendo copia de ésta, 
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mediante entrega personal conforme a lo 

dispuesto en la Regla 4 o por correo 

certificado. (Énfasis nuestro). 

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. 

 

De la exposición de Motivos de la Ley Núm. 96-2016 

surge que la referida regla fue enmendada con el propósito 

de modificar la responsabilidad de tramitar la 

notificación-citación y para establecer disposiciones 

dirigidas a aquellos casos en los cuales no se conoce el 

nombre y/o la dirección de la parte demandada. 

-B- 

La Regla 44.1(d) de Procedimiento Civil de Puerto 

Rico, 32 LPRA Ap. V, R. 44.1, faculta a los tribunales a 

imponer el pago de una cuantía por concepto de honorarios 

de abogado. Al respecto, la referida disposición establece 

lo siguiente: 

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 concepto de temeridad es uno amplio. Torres 

Montalvo v. García Padilla, 194 DPR 760 (2016). 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 y con ello le ha causado 

innecesariamente molestias e inconvenientes.  S.L.G. 

Flores-Jiménez v. Colberg, 173 DPR 843, 867 (2008); Rivera 

v. Tiendas Pitusa, Inc., 148 DPR 695, 702 (1999). Persigue 

imponer una penalidad a un litigante perdidoso que por su 

terquedad, obstinación, contumacia e insistencia en una 
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actitud desprovista de fundamentos, obliga a la otra parte, 

innecesariamente, a asumir las molestias, gastos, trabajo 

e inconveniencias de un pleito. Montalvo v. García Padilla  

citando a Andamios de PR v. Newport Bonding, 179 DPR 503, 

520 (2010). 

 En fin, la temeridad es una conducta que afecta el 

buen funcionamiento de los tribunales y la administración 

de la justicia. Montalvo v. García Padilla, supra. La 

imposición del pago de honorarios de abogado, de 

conformidad con la Regla 44.1, supra, supone que el 

tribunal haga una determinación de temeridad. Dicha 

determinación “…descansa en la sana discreción del tribunal 

sentenciador”. Raoca Plumbing v. Trans World, 114 DPR 464, 

468 (1983).  El tribunal impondrá la cuantía que el 

juzgador entienda corresponde a la conducta temeraria.  

Meléndez Vega v. El Vocero de PR, 189 DPR 123, 212 (2013); 

citando a Andamios de PR v. Newport Bonding, supra. 

 

 

III. 

En su recurso, Oriental solicitó la revisión de la 

sentencia enmendada. Planteó que erró el foro primario al 

imponerle el pago de honorarios de abogado. Le asiste la 

razón.  

Según el derecho antes discutido, la imposición de 

honorarios de abogados persigue penalizar a un parte que 

ha procedido en el caso con temeridad. Dicha penalidad 

busca castigar la terquedad de una parte que desprovista 

de fundamentos, ocasiona molestias, gastos e 

inconveniencias a la parte victoriosa. 

Con lo anterior en mente, luego de examinar 

cuidadosamente el expediente de este caso, estamos 

convencidos de que del trámite procesal no refleja el tipo 
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de conducta que se pretende desalentar con la imposición 

del pago de honorarios de abogado.  

Aquí Oriental reclamó el pago de determinada deuda al 

amparo de la Regla 60 de Procedimiento Civil. Al momento 

en que se presentó la demanda el envío de la notificación-

citación recaía sobre la Secretaria. Oriental cumplió con 

someter los proyectos de notificación-citación más las 

últimas tres direcciones conocidas de los demandados. Luego 

de varios trámites relacionados a las citaciones, 

finalmente estas fueron enviadas a todas las direcciones 

provistas por Oriental. 

Los demandados no comparecieron al juicio en su fondo 

y se dictó Sentencia en rebeldía declarando Con lugar la 

demanda. Posteriormente la Sra. Fernández, sin someterse a 

la jurisdicción, solicitó el relevo de la sentencia por 

falta de jurisdicción sobre su persona. El foro primario 

concedió el relevo solicitado y sin que le fuera 

solicitado, continuó con el trámite del caso y señaló un 

nuevo juicio en su fondo.  

Debido al señalamiento de juicio, la Sra. Fernández 

compareció y solicitó la desestimación del caso. Señaló 

que nunca se adquirió jurisdicción sobre su persona porque 

no se le citó conforme a derecho, por lo que no procedía 

la celebración del juicio. Ante lo planteado y debido a 

que la Regla 60 de Procedimiento Civil había sido enmendada 

a los efectos de que la parte demandante era la encargada 

de diligenciar la citación, el foro de instancia ordenó a 

Oriental a citar a la Sra. Fernández.  

El trámite del caso fue interrumpido por el paso del 

Huracán María por la isla. Reanudadas las labores, el foro 

primario emitió varios dictámenes entre los que dejó sin 

efecto el señalamiento de juicio y declaró ha lugar la 
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desestimación solicitada. Posteriormente, Oriental 

solicitó el desistimiento sin perjuicio del pleito.   

Así las cosas, el foro primario aceptó el 

desistimiento de Oriental y dictó Sentencia de conformidad. 

Consecuentemente, la Sra. Fernández solicitó al foro 

primario que le impusiera a Oriental el pago de honorarios 

de abogado a su favor. Luego de evaluar lo solicitado, el 

foro de instancia dictó sentencia enmendada a los efectos 

de imponerle a Oriental el pago de $2,500.00 en concepto 

de honorarios de abogado a favor de la Sra. Fernández. Erró 

el foro primario al así proceder. 

Como vemos, estamos convencidos de que Oriental no 

actuó con temeridad ni desplegó la conducta que se pretende 

castigar con la imposición de honorarios de abogado. 

Además, del dictamen recurrido no surge que el tribunal 

primario hiciera una determinación de hechos que apoyaran 

la imposición de temeridad por parte de Oriental y tampoco 

fundamentó en que se basaba su determinación. 

Ciertamente, por deficiencias en la citación el foro 

primario nunca adquirió jurisdicción sobre la Sra. 

Fernández. No obstante, al momento en que se presentó la 

demanda la citación recaía en la Secretaria del Tribunal y 

no en la parte demandante. Oriental no prosiguió luego con 

el diligenciamiento de la notificación y citación. En su 

lugar, solicitó desistir sin perjuicio y el tribunal 

accedió a lo solicitado. Por lo tanto, la actuación de 

Oriental no es una frívola. El hecho de que las partes 

estuvieran en alegadas conversaciones transaccionales no 

implica que la deuda no fuera exigible o que Oriental 

estuviera procediendo para alargar el juicio o para litigar 

una reducción inmeritoria. 

Resolvemos que en este caso no existe prueba en el 

expediente que demuestre que Oriental actuó de forma 
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frívola o temeraria en el trámite judicial de la acción 

civil, por lo que no se justifica la concesión de 

honorarios de abogado a favor de la Sra. Fernández. 

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, MODIFICAMOS la 

sentencia apelada a los únicos fines de eliminar la 

imposición de honorarios de abogado a favor de la Sra. 

Fernández.  

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 El Juez Vizcarrondo Irizarry disiente con opinión 

escrita. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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Tribunal de Primera 
Instancia Sala de 

Caguas   
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(203) 
 

SOBRE: 

COBRO DE DINERO 
REGLA 60 

Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, el 

Juez Rodríguez Casillas y el Juez Bonilla Ortiz 

 

 
OPINIÓN DISIDENTE DEL JUEZ CARLOS VIZCARRONDO 

IRIZARRY 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de agosto 2018. 
 

Por tener discrepancia en el análisis y disposición del caso 

del epígrafe, según consignada en la Opinión de la mayoría de 

este Panel, me veo en la obligación de disentir mediante la 

presente opinión escrita. 

 Oriental Bank apela una Sentencia Enmendada dictada por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Caguas (TPI).  En el 

referido dictamen, el foro primario dio por desistida la demanda 

presentada por la parte apelante e impuso, a esta parte, 

$2,500.00 en concepto de honorarios de abogado a pagar a favor 

de la parte demandada, la señora Nayda Mariví Fernández Soto. 

I 

 Oriental Bank presentó una demanda de cobro de dinero 

bajo la Regla 60 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, en contra 

de Gibrant Kimar Hernández Román, la señora Fernández Soto y 
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la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos, el 14 de 

enero de 2016.  La demanda y las notificaciones-citaciones 

contenían las últimas tres direcciones conocidas de las partes 

demandadas.  Luego de varias órdenes del Tribunal a los efectos 

de que la Secretaría del Tribunal citara a las partes a las tres 

direcciones provistas por Oriental Bank, el 19 de julio de 2016, se 

celebró la vista en su fondo.  Las partes demandadas no 

comparecieron a la vista, el TPI le anotó la rebeldía y 

posteriormente, emitió una Sentencia contra éstas, el 10 de 

agosto de 2016. 

 La parte codemandada, señora Fernandez Soto, mediante 

su representación legal y sin someterse a la jurisdicción del 

Tribunal, presentó ante el TPI una Moción Solicitando Relevo de 

Sentencia Sin someterse a la Jurisdicción del Honorable Tribunal.  

Sostuvo que se había divorciado del señor Hernández Román; que 

contrató los servicios de su representación legal para hacer 

negociaciones con Oriental Bank sobre el pago de la deuda; que 

le informó que se había mudado; que no había sido emplazada, ni 

notificada, ni había recibido citaciones, ni notificaciones del TPI en 

el caso; y que Oriental Bank -sabiendo que la señora Fernández 

Soto se había mudado y que no había recibido notificación alguna 

sobre el pleito en el Tribunal- no hizo nada para sustituir la 

dirección y notificarla a la dirección correcta. 

Oriental Bank replicó tal moción y -luego de varios trámites 

ante el TPI- la señora Fernández Soto presentó una Segunda 

Solicitud de Relevo de Sentencia Sin Someterse a la Jurisdicción 

del Honorable Tribunal.  El TPI emitió una Resolución, el 24 de 

agosto de 2017, en la que declaró Ha Lugar la petición de la señora 

Fernández Soto y dejó sin efecto la Sentencia emitida el 10 de 

agosto de 2016. 
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 El 8 de noviembre de 2017 el TPI señaló nuevo juicio en su 

fondo para celebrarse el 16 de enero de 2018.  La señora 

Fernández Soto presentó una Moción Solicitando Solicitud se 

Desestime la Demanda.  Alegó que en el presente caso se había 

presentado una demanda bajo la Regla 60 en el 2016; que el TPI 

no adquirió jurisdicción sobre su persona; que luego el TPI emitió 

una sentencia en rebeldía y posteriormente la dejó sin efecto y 

señaló nuevo juicio.  Señaló que el TPI continuaba sin jurisdicción 

sobre su persona debido a que esta parte todavía no había sido 

emplazada o notificada. El TPI declaró Ha Lugar la moción 

solicitando que se desestimara la demanda presentada por la 

señora Fernández Soto, el 19 de diciembre de 2017, notificada el 

5 de enero de 2018.   

Oriental Bank presentó, el 11 de enero de 2018, una Moción 

en Cumplimiento de orden y Sobre Aviso de Desistimiento.  

Informó que desistía del pleito sin perjuicio.  Señaló que en el caso 

ninguna de las partes había contestado la demanda y solo una 

parte había alegado falta de jurisdicción por falta de 

emplazamiento y solicitó que se declarara ha lugar la moción.  El 

TPI declaró ha lugar la moción solicitando el desistimiento, el 29 

de enero de 2018; ese mismo día emitió Sentencia a estos efectos 

y ordenó el archivo del caso sin perjuicio y sin especial imposición 

de costas. 

La señora Fernández Soto presentó entonces una Moción 

Solicitando se Ordene al Demandante el Pago de Honorarios de 

Abogados a favor de la representación Legal de la Sra. Fernández.  

Sostuvo que durante el proceso transaccional y judicial Oriental 

Bank ignoró los planteamientos y alegaciones presentados por ella 

y la mantuvo durante más de un año y medio acudiendo al 

Tribunal para solicitar el relevo de sentencia en rebeldía anotada 
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a su nombre y la desestimación de la demanda por falta de 

jurisdicción sobre su persona.  Además, señaló que Oriental Bank 

la forzó a contratar los servicios de un abogado para orientarla y 

representar sus intereses en este caso además de forzarla a 

comparecer al TPI durante casi dos años y a incurrir en otros 

gastos relacionados.  También sostuvo que Oriental Bank ocupó 

el tiempo del Tribunal en un procedimiento que de su faz era nulo; 

y no le pudo demostrar al TPI que notificó a la señora Fernandez 

Soto porque ello no ocurrió.  Sostuvo que Oriental Bank actuó 

temerariamente al prolongar innecesariamente el proceso y al 

producir la necesidad de que la señora Fernández Soto incurriera 

en gestiones, gastos y costas que se pudieron haber evitado; y 

que no debió continuar con la demanda hasta tanto no se 

asegurara de notificar a la señora Fernández Soto.  Solicitó que le 

impusieran $5,000 en gastos de honorarios de abogado por la 

temeridad incurrida durante la totalidad del proceso.   

Oriental Bank se opuso.  Adujo que no estaba ante una 

situación de temeridad y el problema surgido en este caso era uno 

de naturaleza procesal y técnica en relación a las citaciones de las 

partes codemandadas; además sostuvo que había actuado 

conforme a Derecho a tono con las disposiciones de la Regla 39.1 

(a) (1) de Procedimiento Civil, supra.  El TPI emitió una Sentencia 

Enmendada en la que le concedió $2,500 en honorarios de 

abogado a favor de la parte demandada.   

 Inconforme con tal determinación, acude ante nosotros 

Oriental Bank, mediante escrito de apelación y realiza el siguiente 

señalamiento de error: 

Incidió en grave error de derecho, y de su discreción 

judicial, el Honorable Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Caguas, al dictar Sentencia Enmendada 
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concediendo honorarios de abogado a la parte 

codemandada Nayda Mariví Fernández Soto, como 

una sanción a la parte demandante-apelante, cuando 

la parte demandante-apelante nunca actuó de manera 

terca, obstinada, contumaz e insistente, en una 

actitud desprovista de fundamentos; al contrario, la 

parte demandante-apelante fue diligente en el trámite 

de su caso, al punto de que obtuvo Sentencia a su 

favor, la cual no fue objeto de apelación de las partes 

demandadas-apeladas; emitida dicha Sentencia 

Enmendada sin considerar el expediente del caso del 

Tribunal de Primera Instancia, y sin considerar el 

incumplimiento por las partes demandadas-apeladas 

con las disposiciones de la Regla 9.1 de las de 

Procedimiento civil de Puerto Rico, 32 L.P.R.A., Ap. V; 

siendo esta una sanción drástica, de último recurso, a 

ser utilizada únicamente en situaciones extremas en 

las cuales haya quedado demostrado de manera clara 

e inequívoca la temeridad y frivolidad ejecutada por 

alguna de las partes litigantes; que en todo caso 

fueron las actuaciones de las partes demandadas-

apeladas quienes incurrieron en tal conducta. 

II 

La Regla 44.1 (d), 34 LPRA Ap. V, R. 44.1 (d) de 

Procedimiento Civil dispone, en lo aquí pertinente, lo siguiente:   

 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. […]. 
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El concepto temeridad no está expresamente definido por la 

citada Regla de Procedimiento Civil.  Sin embargo, en Fernández 

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

Tribunal Supremo dijo lo siguiente:   

La temeridad es una actitud que se proyecta 

sobre el procedimiento y que afecta el buen 
funcionamiento y administración de la justicia. 

También sujeta al litigante inocente a las ordalías del 
proceso judicial y lo expone a gastos innecesarios y a 

la contratación de servicios profesionales, incluyendo 
abogados, con el gravamen a veces exorbitante para 

su peculio.  H. Sánchez, Rebelde sin Costas, 4(2) 

Boletín Judicial 14 (1982).   
 

Se entiende que una parte ha sido temeraria cuando ésta ha 

obligado a la otra u otras partes a incurrir en gastos innecesarios 

al interponer pleitos frívolos, o alargar innecesariamente 

aquellos ya presentados ante la consideración de los 

tribunales, o que provoque que incurra o incurran en gestiones 

evitables. Jarra Const. v. Axxis Corp., 155 DPR 764 (2001); Rivera 

v. Tiendas Pitusa, Inc., 148 DPR 695 (1999); Oliveras, Inc, v 

Universal Ins. Co, 141 DPR 900 (1996).  Así el Tribunal Supremo 

ha establecido que el concepto de temeridad se refiere a las 

actuaciones de una parte que hacen necesario un pleito que se 

pudo evitar o que provocan la indebida prolongación del 

mismo. Colón Santos v. Coop. Seg. Mult. P.R., 173 DPR 170, 188 

(2008); Blás Toledo v. Hosp. La Guadalupe, 146 D.P.R. 267, 335 

(1998). 

El propósito de la imposición de honorarios por temeridad 

"es establecer una penalidad 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, trabajo e 

inconvenientes de un pleito." Domínguez v. GA Life, 157 DPR 690 

(2002). Véase: P.R. Oil v. Dayco, 164 DPR 486 (2005); Jarra 
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Const. v. Axxis Corp., supra, Rivera v. Tienda Pitusa, Inc., supra; 

Fernández v. San Juan Cement Co., Inc., supra. Es la acción de 

hacer necesario un pleito que se pudo haber evitado. Fernández 

v. San Juan Cement, Co., Inc., supra.  Una vez determinada la 

temeridad, la imposición de una suma razonable de honorarios de 

abogado por temeridad es imperativa.  Fernández v. San Juan 

Cement Co., Inc., supra. 

La determinación de si una parte obró con temeridad 

descansa en la sana discreción del tribunal sentenciador y sólo es 

revisable ante indicios de abuso de discreción por parte del 

juzgador. Colón Santos v. Coop. Seg. Mult. P.R., supra; P.R. Oil 

v. Dayco, 164 DPR 486, 511 (2005).  Por ser una cuestión 

discrecional, este foro apelativo le debe deferencia a la 

determinación de temeridad. Aunque esta deferencia no es 

absoluta, puede revisarse ante indicios de abuso de discreción. 

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

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

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

En relación con la cuantía impuesta por honorarios de 

abogados, reiteradamente se ha resuelto, que no intervendremos 

con ésta en apelación, a menos que la misma sea excesiva, exigua 

o constituya un abuso de discreción. Revlon v. Las Américas Trust, 

135 DPR 363 (1994); Corpak, Inc. v. Ramallo Brothers, 125 DPR 

724 (1990).  Al cuantificar esos honorarios, los tribunales de 

instancia pueden tomar en consideración factores tales como la 

naturaleza del litigio, las cuestiones de derecho envueltas en el 

mismo, la cuantía en controversia, el tiempo invertido, los 

esfuerzos y actividad profesional que hayan tenido que 

desplegarse, y la habilidad y reputación de los abogados 

envueltos, Revlon v. Las Américas Trust, supra. 
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III 

 La parte apelante, Oriental Bank, alega que incidió el TPI al 

conceder honorarios de abogado a favor de la parte 

codemandada, la señora Fernández Soto.  Arguye que el TPI 

impuso tales honorarios como una sanción y alega que no actuó 

de manera terca, obstinada, contumaz e insistente; y que ha sido 

diligente en la tramitación de su caso.  Sostiene que tal sanción 

es una drástica, de último recurso, a ser utilizada sólo en 

situaciones extremas cuando quede clara y demostrada la 

temeridad1.  

 En este caso el TPI emitió una Sentencia para declarar el 

desistimiento e impuso honorarios de abogado.  Acogió así la 

moción de la parte codemandada y aquí apelada, la señora 

Fernández Soto, quien solicitó la imposición de honorarios de 

abogado por razón de temeridad, pues Oriental Bank prolongó el 

proceso innecesariamente y obligó a la codemandada a incurrir en 

gastos y a contratar los servicios de un abogado en un proceso 

legal que se pudo haber evitado. 

Conforme a lo dispuesto en la segunda parte de esta 

opinión, la Regla 44.1, supra, establece que los honorarios de 

abogado pueden ser impuestos por el TPI cuando una parte haya 

procedido con temeridad o frivolidad.  Una parte actúa de manera 

temeraria cuando obliga a la otra parte a incurrir en gastos 

innecesarios al interponer pleitos frívolos, o alargar 

innecesariamente los ya presentados ante la consideración del 

tribunal, o que provoque que la otra parte incurra en gestiones 

                                                 
1 En su señalamiento de error, Oriental Bank también realiza alegaciones sobre 

la determinación del TPI que concedió el relevo de sentencia y que dejó sin 

efecto la sentencia del 10 de agosto de 2016.  No entraremos a discutir tales 

determinaciones del TPI por carecer de jurisdicción para atenderlas, toda vez 

que ya transcurrió el término para revisar las mismas.  En el presente recurso 

nos limitamos a revisar la Sentencia Enmendada aquí apelada sobre el 

desistimiento. 
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evitables.  Esta determinación de temeridad descansa en la sana 

discreción del tribunal. 

Oriental Bank alega que no actuaron de manera temeraria 

porque en el caso el TPI dictó una Sentencia el 10 de agosto de 

2016.  Sostiene, además, que cumplieron con los requisitos para 

promover su caso bajo la Regla 60 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, vigente al momento de radicar la demanda, que le imponía 

a la Secretaría del TPI la obligación de notificar las vistas a las 

partes.  Aduce también que cumplieron cabalmente con las 

disposiciones legales sobre el desistimiento. 

Si bien es cierto que en este caso Oriental Bank presentó 

una reclamación bajo la Regla 60 de Procedimiento Civil, supra, 

en enero de 2016, cuando la norma disponía una obligación por 

parte de la Secretaría del TPI de notificar a las partes de la vista 

en su fondo2 y que el TPI emitió una Sentencia en agosto de ese 

mismo año a favor de Oriental Bank; también es cierto que dicha 

Sentencia fue dejada sin efecto por el TPI mediante determinación 

emitida el 24 de agosto de 2017.  Además, el foro primario declaró 

ha lugar la solicitud de relevo de sentencia por falta de jurisdicción 

sobre su persona presentada por la señora Fernández Soto.  

Posteriormente, el 8 de noviembre de 2017 -cuando ya la Regla 

60 de Procedimiento Civil, supra, establecía una obligación 

expresa a la parte demandante de diligenciar la citación-

                                                 
2 La Ley Núm. 98-2012, que estuvo vigente hasta el 30 de julio de 2016, 

enmendó la Regla 60 de las de Procedimiento Civil, para que leyera, en lo aquí 

pertinente, como sigue: 

REGLA 60. RECLAMACIONES DE $15,000 O MENOS 

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. […]. 
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notificación de la vista al demandado3- el TPI pautó una fecha para 

un nuevo juicio y Oriental Bank no emplazó, ni citó a la señora 

Fernández Soto.  No fue hasta que el TPI declaró ha lugar una 

solicitud de desestimación por falta de emplazamiento presentada 

por la señora Fernández Soto, que Oriental Bank solicitó entonces 

el desistimiento del caso, después de pasados dos años de 

presentada la reclamación. 

Al examinar el trámite procesal de este caso, se desprende 

que con sus actuaciones Oriental Bank provocó que la parte 

codemandada, señora Fernández Soto, incurriera en gastos 

innecesarios y gestiones que pudieron evitarse.  La señora 

Fernández Soto tuvo que, en un mismo pleito, defenderse dos 

veces sin que el TPI hubiera adquirido jurisdicción sobre su 

persona.  Primero solicitó el relevo de una sentencia por falta de 

jurisdicción de su persona -que fue concedido por el TPI- y 

posteriormente solicitó la desestimación de la demanda por el TPI 

no tener jurisdicción sobre su persona al no haber sido emplazada, 

ni notificada de la vista conforme lo dispuesto en la normativa 

procesal civil, solicitud que también fue acogida por el foro 

primario.  Oriental Bank no solicitó el desistimiento de la acción 

hasta pasados dos años de pleito, alargando así innecesariamente 

el trámite legal.  En este caso no erró el TPI al emitir Sentencia 

                                                 
3 La Ley Núm. 96-2016, vigente desde el 30 de julio de 2016, enmendó la Regla 

60 de las de Procedimiento Civil, para que lea, en lo aquí pertinente, como 

sigue: 

REGLA 60. RECLAMACIONES DE $15,000 O MENOS  

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 inmediatamente por el Secretario o Secretaria. 

La parte demandante será responsable de diligenciar la 

notificación-citación dentro de un plazo de diez (10) días 

de presentada la demanda, incluyendo copia de ésta, 

mediante entrega personal conforme a lo dispuesto en la 

Regla 4 o por correo certificado. […].  (Énfasis nuestro). 
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Enmendada sobre el desistimiento con la imposición de honorarios 

de abogado. 

A diferencia de la apreciación consignada por la mayoría de 

este panel en su Sentencia, es luego del paso del Huracán María 

y ya reanudadas las operaciones en el Tribunal de Primera 

Instancia, que el TPI, el 8 de noviembre de 2017, re-señaló juicio 

para celebrarse el 16 de enero de 2018.  La señora Fernández 

Soto compareció y solicitó la desestimación del caso porque 

nuevamente no se había adquirido jurisdicción sobre su persona.  

El TPI ordenó entonces a Oriental a que presentara el proyecto de 

notificación y posteriormente, declaró ha lugar la desestimación 

solicitada por la señora Fernández Soto.  Es luego de la 

notificación de la desestimación por el TPI, cuando Oriental solicita 

el desistimiento en el pleito. 

Mis compañeros de Panel aducen que no surge una 

determinación de hechos que apoyen la determinación de 

temeridad del foro primario.  No compartimos dicha apreciación.  

Basta con revisar la naturaleza de este pleito, el trámite procesal 

del caso y las mociones presentadas por las partes para sostener 

la determinación de temeridad realizada por el foro primario.  En 

particular: la moción de desistimiento presentada por Oriental en 

un procedimiento de Regla 60 de Procedimiento Civil, supra, luego 

de dos años de trámite; y sobre todo después de que el TPI 

dejara sin efecto la primera sentencia y luego desestimara la 

causa de acción, ambas determinaciones por no adquirir 

jurisdicción sobre la persona de la demandada, señora Fernández 

Soto. 

En resumen, Oriental presentó una acción sobre cobro de 

dinero por la vía sumaria, para -luego de dos años- solicitar el 

desistimiento, sin duda alargó innecesariamente el pleito 
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presentado ante la consideración del Tribunal, tal hecho denota 

temeridad.  Todo esto analizado bajo la norma jurisprudencial 

establecida de que a la determinación de temeridad del tribunal 

sentenciador -por ser una discrecional- se le concede deferencia 

en el foro apelativo y sólo se revisará ante indicios de abuso de 

discreción, lo que aquí definitivamente no se ha demostrado. 

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, CONFIRMARÍA el 

dictamen apelado. 

 

 

Carlos Vizcarrondo Irizarry 
Juez de Apelaciones 

 

 

 
 


