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Grana Martínez, Jueza Ponente 
 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 3 de diciembre de 2019. 

La parte apelante, compuesta por José Félix Rodríguez y otros 

solicita que revoquemos una sentencia en la que el Tribunal de 

Primera Instancia denegó su reclamo de daños y perjuicios, por 

insuficiencia de la prueba presentada. 

El apelado, Lcdo. Jesús Delgado Vélez, compareció ante este 

tribunal y solicitó la desestimación del recurso, porque la apelante 

incluye como señalamiento de error asuntos que no fueron incluidos 

en la moción de reconsideración presentada en el foro primario y, 

como consecuencia, no interrumpió el término jurisdiccional para 

apelar. 
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I 

 Surge del expediente ante nuestra consideración, que la parte 

apelante presentó una demanda por daños y perjuicios en la que 

incluyó como demandados a Interamerican Banking Corp., 

Jeannette Dragoni Rodríguez, el apelante y otros. La parte apelante 

alegó que adquirió la totalidad del inmueble en controversia, una 

parte por herencia y la otra por donación de sus hermanos. Sostuvo 

que, en otro pleito civil, entre uno de sus hermanos e Interamerican 

Banking Corp., esta última había obtenido una sentencia en cobro 

de dinero a su favor sobre el tercio que le correspondía a su 

hermano. Arguyó que habiéndose dictado sentencia a favor de 

Interamerican Banking Corp., y celebrándose la subasta de la 

participación, no se le citó siendo parte indispensable. Así sostuvo 

que el mismo notario que formalizó la escritura de adquisición de 

solo un tercio de la propiedad, el aquí apelado, formalizó otra 

escritura sobre la misma propiedad, esta vez, sobre la totalidad de 

la misma. Responsabilizó al apelado, porque fue el abogado notario 

que autorizó ambas escrituras. 

Luego de un acuerdo transaccional, el apelante desistió con 

perjuicio de las reclamaciones contra las codemandadas 

Interamerican Banking y la señora Dragoni. El TPI dictó sentencia 

de conformidad. 

Así las cosas, la apelante solicitó al TPI que resolviera 

sumariamente que el apelado fue negligente al realizar sus 

funciones como abogado notario. 

 El 19 de diciembre de 2017, el TPI denegó la sentencia 

sumaria parcial, pero determinó los hechos siguientes. El 4 de 

noviembre de 2009, Eric José Rodríguez Toro y Ixion Alberto 

Rodríguez Toro donaron al apelante sus respectivas participaciones 

sobre el inmueble en controversia. De los estudios de título que 

obran en autos, no se desprende que dicha escritura de Donación 
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haya sido inscrita en el Registro de la Propiedad. La codemandada, 

Interamerican Banking, demandó por cobro de dinero a Eric José 

Rodríguez Toro y solicitó la ejecución de su participación sobre el 

inmueble objeto de este pleito. Al momento de la subasta, José Félix 

Rodríguez Toro aparecía en el Registro de la Propiedad como 

cotitular del inmueble. El 9 de diciembre de 2011, el TPI autorizó la 

venta en pública subasta de la participación de Eric José Rodríguez 

Toro. El 26 de enero de 2012, Interamerican Banking adquirió 

mediante subasta dicha participación por el precio de $20,000.00. 

La escritura fue otorgada por el apelado el 3 de febrero de 2012. El 

otorgamiento de esa escritura convirtió a Interamerican Banking en 

copropietaria del inmueble. 

 No obstante, consta en esa resolución que, un Estudio de 

Titulo del 20 de febrero de 2013, evidenció que el inmueble se 

inscribió en su totalidad a favor de INTERAMERICAN BANKING 

GROUP CORP. Sin embargo, en una nota marginal posterior, consta 

que el 21 de marzo de 2013, el apelante presentó una instancia para 

corregir que Interamerican Banking solo adquirió la participación de 

Eric José Rodríguez Toro. 

 Igualmente, consta en esa resolución que, el 16 de marzo de 

2013, el apelado otorgó la escritura de compraventa mediante la que 

Interamerican Banking vendió la propiedad en su totalidad a la 

codemandada, la señora Dragoni. Allí el apelado advirtió a las partes 

que la escritura se otorgó conforme al estudio de título preparado 

por Lord Tittle y no por el notario fedatario. Además, les advirtió que 

el estudio de título no era un seguro de título, y que solo reflejaba la 

realidad registral del inmueble a la fecha en que fue realizado. Los 

comparecientes fueron orientados sobre la conveniencia de solicitar 
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una certificación registral y relevaron al apelado de cualquier 

situación registral o extra registral.1 

 El 21 de mayo de 2014, el tribunal decretó la nulidad de la 

subasta y la escritura de venta judicial y ordenó al Registrador de la 

Propiedad a cancelar el asiento sobre la venta judicial. El 13 de 

agosto de 2015, la parte apelante recibió un Estudio de Título en el 

que constan como titulares Ixion Alfredo Rodríguez Toro, José Félix 

Rodríguez Toro e Interamerican Banking. A esa fecha, la escritura 

mediante la que el señor Ixion Alfredo y Erick José donaron su 

participación al apelante no había sido inscrita. El 3 de septiembre 

de 2015, el tribunal ordenó al Registrador eliminar cualquier 

inscripción a favor de Interamerican Banking. El 31 de octubre de 

2016 determinó que la parte apelante podía tomar posesión de la 

finca antes descrita. 

 Determinados los hechos antes resumidos, el TPI denegó la 

sentencia sumaria, porque existía controversia sobre los hechos 

siguientes: 

1. Si el codemandado, Lcdo. Delgado al momento de 
autorizar la Escritura Número dieciocho (18) del 16 de 

marzo de 2013, conocía o debió conocer que 
Interamercian Banking no era dueño de la totalidad de 

la propiedad en controversia. 
 
2. Determinar la conducta del codemandado Lcdo. 

Delgado que pueda considerarse negligencia al 
autorizar la Escritura Número dieciocho (18) del 16 de 
marzo de 2013 y los daños ocasionados por la misma. 

 

 Sostuvo que no se había establecido si cuando el apelado 

formalizó la escritura de compraventa, conforme las 

determinaciones de hechos antes expuestas, este conocía o debía 

conocer que la propiedad no le pertenecía en su totalidad a 

Interamerican Banking. Hecho que resultaba esencial para 

determinar la negligencia, si alguna, del apelado. Así las cosas, las 

vistas del juicio en su fondo se celebraron el 15 y 16 de enero de 

                                                 
1 Véase, apéndice del recurso, págs. 25-28. 
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2019. El foro primario escuchó y vio los testimonios del 

codemandado, Lcdo. Jesús Delgado Vélez y los demandantes, José 

F. Rodríguez Toro y Nicole Martínez Wirshing. Sometido el caso por 

la parte apelante, el apelado solicitó la desestimación de la demanda 

por insuficiencia de prueba al amparo de la Regla 39.2 (c) de 

Procedimiento Civil.2 

El 19 de julio de 2019, el TPI declaró HA LUGAR la solicitud 

de desestimación por insuficiencia de la prueba. El tribunal 

concluyó que la apelante probó que sufrió daños, pero no estableció 

la relación causal con el apelado. 

La sentencia apelada incluyó las determinaciones de hecho 

contenidas en la resolución en la que el TPI denegó la moción de 

sentencia sumaria. Además, hizo constar que, el apelante 

desconocía que el inmueble estaba gravado registralmente por unas 

obligaciones asumidas e incumplidas de Erick José Rodriguez Toro. 

La Escritura Núm. 18 de Compraventa, otorgada el 16 de marzo de 

2013, ante el apelado, no incluyó los mencionados embargos, en la 

descripción de las cargas y gravámenes. No obstante, el notario 

identificó las hipotecas que gravaban la propiedad al 20 de febrero 

de 2013. Estas hipotecas garantizaban un pagaré emitido por los 

padres del apelante y otro emitido por su hermano Ixion Alfredo 

Rodríguez Toro. Por último, consta en la sentencia que, el 6 de 

noviembre de 2016 se le devolvió la propiedad al apelante. 

 El foro primario concluyó que la parte apelante no probó la 

negligencia del apelado en sus funciones como abogado notario, ni 

su incumplimiento con su deber profesional. Tampoco encontró 

evidencia de que el apelante actuara en contubernio con las demás 

partes para quebrantar la fe notarial y cometer un fraude al Registro 

de la Propiedad. El tribunal responsabilizó al Registro de la 

                                                 
2 32 LPRA Ap. V. 
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Propiedad por la inscripción en pleno dominio a favor de 

Interamerican Banking Group Corp. y no encontró razón alguna 

para la comisión de ese error. Fue enfático en que, a la fecha de 

otorgada la Escritura Núm. 18, no constaba que Interamerican 

Banking solo era dueña de una participación del inmueble. El 

tribunal sostuvo que aun de haber concluido, cosa que no fue así, 

que la escritura hubiera sido otorgada de forma negligente, ese 

hecho por sí solo no hubiese despojado al apelante de la posesión 

de su propiedad. Por otro lado, concluyó que la escritura de 

donación no fue inscrita en el Registro de la Propiedad y no gozó de 

publicidad ni de los derechos que emanan de la inscripción 

permitiendo que se siguiera cargando o gravando con unos créditos 

que excedían su valor. 

El tribunal cuestionó la validez de esa escritura, debido a que 

no se evidenció el Relevo de Hacienda, ni del titular de la propiedad 

en el Centro de Recaudaciones Municipales y tampoco consta 

inscrita en el Registro de la Propiedad. 

La decisión apelada impuso al apelante el pago de honorarios 

por temeridad. 

 La apelante presentó una moción de reconsideración, en la 

que se circunscribió a cuestionar únicamente la determinación de 

temeridad. 

El TPI declaró NO HA LUGAR la reconsideración, debido a que 

el apelante sabía o debió haber conocido antes del juicio, que la 

escritura que otorgó el apelado no estaba inscrita y que no existía 

relación causal, entre su otorgamiento y el lanzamiento que produjo 

los daños. 

Inconforme, la apelante presentó este recurso en el que hace 

los señalamientos de errores siguientes: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 

CONCLUIR QUE NO EXISTE RESPONSABILIDAD DEL 
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NOTARIO ANTE LOS DAÑOS SUFRIDOS POR LA 
PARTE APELANTE. 

 
ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 

CONCLUIR QUE PROCEDE LA IMPOSICIÓN DE 
HONORARIOS DE ABOGADO A LA APELANTE. 
 

En su escrito de apelación, la parte apelante sostiene que 

entre las responsabilidades de un notario se distingue la obligación 

de evitar aseverar en la escritura un hecho falso. Para cumplir con 

esta, resalta que es necesario que este efectúe las investigaciones 

mínimas que requieren las normas de la profesión. Insiste en que 

cuando un notario público incluye en un instrumento público 

información falsa, aunque no sea intencionalmente, viola el Canon 

35 de Ética Profesional, porque falta a la sinceridad y honradez. 

Afirma que el apelado infringió la fe pública notarial cuando utilizó 

como base un estudio que reflejó las constancias erróneas del 

registro como excusa para autorizar una compraventa, a pesar de 

que anteriormente había formalizado una escritura, un año antes, 

donde Interamerican Banking había adquirido una participación y 

no la totalidad de la propiedad. Aseveró que el notario provoca un 

daño cuando falta a una obligación que la Ley le impone. De manera 

que, imputándole conocimiento del error en el registro, concluyó que 

la formalización e inscripción de la escritura de compraventa hecha 

por el notario, hacían de este el causante directo de los daños 

sufridos. Sobre los honorarios por temeridad arguyó que, en el caso 

ante nuestra consideración, existía controversia real sobre el 

conocimiento que tenía o debía tener el apelado sobre el error del 

Registrador al inscribir una escritura sobre venta judicial que el 

propio apelado había autorizado. Afirmó que su proceder no fue 

temerario ni frívolo, sino prudente y con conocimiento del Derecho 

aplicable. 

Por su parte, el apelado sostuvo que este tribunal estaba 

impedido de pasar juicio sobre las determinaciones de hecho 
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contenidas en la Sentencia, ya que la parte apelante únicamente 

había solicitado ante el foro primario la reconsideración de la 

imposición de los honorarios por temeridad. Alegó que la moción de 

reconsideración no solo tenía que ser oportuna, sino también 

específica o el término para apelar no se consideraba interrumpido. 

Sostuvo que permitir que la parte apelante elevara ante este tribunal 

unas determinaciones de hecho sobre las cuales se había excedido 

el término jurisdiccional para recurrir, utilizando como refugio una 

moción de reconsideración que se había limitado únicamente a la 

temeridad, atentaría contra el propósito de lograr una solución 

justa, rápida y económica de los procesos judiciales. Afirmó que, al 

no cuestionar las determinaciones de hecho y limitarse a la 

temeridad, implicaba la aceptación de las mismas según expresadas 

por el foro primario. Concluyó que, desde que se notificó la 

sentencia, hasta que se presentó la apelación, transcurrieron 55 

días, por lo que únicamente este foro tenía jurisdicción para atender 

el señalamiento de error relacionado a los honorarios por temeridad. 

En cuanto a este señalamiento, enfatizó que el desalojo de la 

propiedad ocurrió varios días antes de que se otorgara la escritura 

de compraventa que la parte apelante alegaba le causó los daños. 

II 

 

A 

Los foros apelativos no pueden considerar una controversia 

que no fue planteada en el tribunal de instancia. No, a menos que 

sea necesario para evitar una injusticia manifiesta. El Tribunal 

Supremo de PR ha resuelto que como norma general solo puede 

revisar las controversias sobre las que pasó juicio el Tribunal de 

Apelaciones. Toro Rivera v. ELA, 194 DPR 393 (2015); Ortiz v. 

Holsum, 190 DPR 511, 527 (2014); ELA v. Northwestern Selecta, 185 

DPR 40, 55 (2012); Granados v. Rodriguez Estrada I, 124 DPR1, 46-

47 (1989) 
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B 
 

La moción de reconsideración es el mecanismo provisto por 

nuestro ordenamiento jurídico para modificar las órdenes, 

resoluciones y sentencias. Su objetivo principal es darles 

oportunidad a los tribunales para enmendar o corregir sus errores. 

Además, evita que las partes incurran en los gastos que conlleva la 

presentación de un recurso de revisión. Medina v. Mc Neil Healthcare 

LLC, 194 DPR 723, 731 (2016); Mun. de Rincón v. Velázquez Muñiz, 

192 DPR 989, 996 (2015). 

La Regla 47 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, establece 

que la parte afectada por una sentencia dictada por el Tribunal de 

Primera Instancia podrá presentar una moción de reconsideración 

dentro del término jurisdiccional de quince días. Este término 

comenzará a partir del archivo en autos de copia de la sentencia. La 

moción de reconsideración debe exponer con suficiente especificidad 

y particularidad los hechos y el derecho que la promovente estima 

deben reconsiderarse. También tiene que fundarse en cuestiones 

sustanciales relacionadas con las determinaciones de hechos 

pertinentes o conclusiones de derecho materiales. El escrito que no 

cumpla esas especificaciones será declarado sin lugar y no 

interrumpirá el término para recurrir. Una vez es presentada, la 

moción de reconsideración interrumpirá los términos para recurrir 

en alzada en beneficio de todas las partes. Estos términos 

comenzarán nuevamente desde el archivo en autos de copia de la 

notificación de la resolución que resolvió la moción de 

reconsideración. Véase, además, Colón Burgos v. Marrero Rodríguez, 

201 DPR 330, 338-339 (2018). 

C 
 

La conducta que amerita la imposición de honorarios de 

abogado por temeridad es cualquiera que haga necesario un pleito 

que se pudo evitar, o que ocasione gestiones evitables. El propósito 
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de la imposición de honorarios de abogado en casos de 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 a 

innecesariamente asumir las molestias, gastos, trabajos e 

inconvenientes de un pleito. Torres Montalvo v. Gobernador ELA, 194 

DPR 760, 778 (2016); Andamios de Puerto Rico, Inc. v. Newport 

Bonding, 179 DPR 503, 519-520 (2010). 

El Tribunal Supremo ha reconocido que una parte actúa de 

forma temeraria cuando: (1) contesta la demanda y niega 

responsabilidad total pero posteriormente la acepta, (2) se defiende 

injustificadamente de la acción, (3) cree que la cantidad reclamada 

es exagerada y es la única razón que tiene para oponerse a las 

peticiones del demandante, y no admite su responsabilidad 

pudiendo limitar la controversia a la fijación de la cuantía a ser 

concedida, (4) se arriesga a litigar un caso del que se desprende 

prima facie su responsabilidad, y (5) niega un hecho que le consta 

es cierto a quien hace la alegación. El tribunal determinará la 

cuantía de los honorarios a base de: (1) el grado de temeridad, 2) el 

trabajo realizado, 3) la duración y naturaleza del litigio, (4) la cuantía 

involucrada y 5) el nivel profesional de los abogados. COPR v. SPU, 

181 DPR 299, 342 (2011); Blas v. Hosp. Guadalupe, 146 DPR 267, 

335 (1998). 

La temeridad es improcedente en litigios que encierran 

planteamientos complejos y novedosos no resueltos en nuestra 

jurisdicción. Igualmente, es improcedente, cuando la parte 

concernida responde a lo que resulta ser una apreciación errónea 

del derecho en la que no existen precedentes vinculantes al respecto. 

Tampoco procede cuando existe alguna desavenencia honesta sobre 

la cual una de las partes beneficia el derecho aplicable. Maderas 

Tratadas v. Sun Alliance et al, 185 DPR 880, 926 (2012). 
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La imposición de honorarios de abogado por temeridad es una 

facultad discrecional del tribunal que no será variada, a menos que 

la misma constituya un abuso de discreción. Maderas Tratadas v. 

Sun Alliance et al, supra, pág. 926; Andamios de Puerto Rico, Inc. v. 

Newport Bonding, supra, pág. 520. 

III 

La apelada cuestiona nuestra jurisdicción para atender un 

señalamiento de error que no fue planteado en la moción de 

reconsideración. 

La apelante solicitó oportunamente reconsideración a la 

sentencia apelada. No obstante, se circunscribió a solicitar 

reconsideración sobre la imposición de los honorarios por temeridad 

y no cuestionó la desestimación en sus méritos. 

El cuestionamiento de la apelante es a los méritos de la 

decisión. No obstante, la apelada tiene razón. Los foros apelativos 

estamos impedidos de resolver planteamientos que no se 

presentaron en los tribunales inferiores, a menos que sea para evitar 

una injusticia manifiesta. 

La moción de reconsideración no interrumpió el término 

jurisdiccional para apelar los méritos de la sentencia, porque la 

apelante no solicitó reconsideración sobre ese asunto. La apelante 

no hizo una exposición específica ni particular sobre los hechos y el 

derecho relacionados a la negligencia y responsabilidad del apelado. 

La promovente ni siquiera solicitó reconsideración sobre los méritos 

de la sentencia. Tampoco existen las circunstancias para pensar 

que, de no atender el señalamiento de error sobre los méritos de la 

decisión, sería una injusticia grave. 

Por otro lado, el Tribunal Apelativo es un tribunal revisor de 

las determinaciones del Tribunal de Primera Instancia. Como regla 

general, no intervendremos con las determinaciones de hechos 

basadas en testimonio oral a menos que estas sean claramente 
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erróneas. 32 LPRA Ap. V, R. 42.2. Norma basada en consideraciones 

lógicas, ya que el magistrado del foro primario es quien ha tenido la 

oportunidad de contactar directamente este tipo de prueba, lo cual 

incluye, entre otros factores, ver el comportamiento del testigo 

mientras ofrece su testimonio y escuchar su voz. Dávila Nieves v. 

Meléndez Marín, 187 DPR 750, 770-771 (2013); Pueblo v. García 

Colón, 182 DPR 129, 165 (2011); González Hernández v. González 

Hernández, 181 DPR 746, 776-777 (2011); Ortiz v. Cruz Pabón, 103 

DPR 939, 947 (1975). La parte que quiera contradecir las 

adjudicaciones de credibilidad realizadas por el foro primario deberá 

demostrar que este incidió en error manifiesto, o incurrió en pasión, 

prejuicio o parcialidad. Rivera Menéndez v. Action Service, 185 DPR 

431, 444 (2012); González Hernández v. González Hernández, 

supra, pág. 776. Es por eso por lo que, cuando la parte apelante 

pretende mediante su recurso, derrotar la deferencia hacia la 

apreciación de la prueba oral escuchada por el foro primario, le 

corresponde identificar y colocar al tribunal revisor en posición de 

hacer un análisis integral de la prueba. Ahora bien, reconocemos la 

deferencia hacia la apreciación de la prueba oral escuchada por el 

foro primario, tal deferencia no es absoluta. Cuando un análisis 

integral de la prueba nos cause una insatisfacción o intranquilidad 

de conciencia tal que estremezca nuestro sentido básico de justicia, 

cederá la deferencia ante la justicia. No obstante, le corresponde al 

apelante señalar y demostrar la base para ello. Se coloca al tribunal 

revisor en posición de hacer el análisis integral presentando la 

reproducción de la prueba oral, bien sea mediante transcripción, 

exposición estipulada o exposición narrativa de la prueba. A tales 

efectos, la Regla 29 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-B, dispone: 

(A) Cuando la parte apelante o peticionaria estime 
que para resolver una apelación o un recurso de 

certiorari es necesario que el Tribunal de 
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Apelaciones considere alguna porción de la prueba 
oral presentada ante el Tribunal de Primera 

Instancia, someterá, en conformidad con los 
requerimientos que más adelante se exponen, uno 

de los documentos siguientes o una combinación de 
ellos: 
 

(1) transcripción 
 
(2) exposición estipulada 

 
(3) exposición narrativa 

 
(B) La parte apelante o peticionaria deberá, en el 
término de diez días de la presentación de la 

Apelación, acreditar que el método de reproducción 
de la prueba oral que utilizará es el que propicie la 

más rápida dilucidación del caso, pudiendo el 
tribunal determinar el método que alcance esos 
propósitos. 

 
(C) Transcripción, exposición estipulada, exposición 
narrativa de la prueba 

 
La reproducción de la prueba oral mediante 

transcripción se hará conforme las disposiciones de 
la Regla 76 y cuando fuere mediante exposición 
estipulada o exposición narrativa, conforme las 

disposiciones de la Regla 76.1. (Énfasis nuestro). 
 

 El Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, junto con 

las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, y de Procedimiento 

Criminal, 34 LPRA Ap. II, regulan los recursos que se presentan ante 

dicho foro. Las reglas sobre el perfeccionamiento de los recursos 

apelativos requieren una aplicación rigurosa cuyo cumplimiento no 

puede quedar al arbitrio de las partes o sus abogados. Pérez Soto v. 

Cantera Pérez, Inc., 188 DPR 98, 105 (2013); Hernández Maldonado 

v. Taco Maker, 181 DPR 281, 290 (2011). “Los abogados están 

obligados a cumplir fielmente con el trámite prescrito en las leyes y 

en los reglamentos aplicables para el perfeccionamiento de los 

recursos, es decir, a estos no les corresponde decidir qué 

disposiciones reglamentarias se deben acatar y cuándo. Soto Pino v. 

Uno Radio Group, 189 DPR 84 (2013); Hernández Maldonado v. Taco 

Maker, supra, pág. 290. Ello es así, puesto que el propósito de la 

referida reglamentación es, además de facilitar el proceso de revisión 

apelativa, colocar al tribunal en posición de decidir correctamente 
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los casos. Soto Pino v. Uno Radio Group, supra.” Pueblo v. Valentín 

Rivera, 197 DPR 636, 641 (2017) (Sentencia); Hernández Maldonado 

v. Taco Maker, supra. Con argumentaciones no sustentadas por 

prueba, no se derrota la deferencia que nos merece la determinación 

del Tribunal de Primera Instancia. Son los litigantes quienes deben 

conocer las normas procesales atinentes a los recursos apelativos. 

No le corresponde a este tribunal dirigir la presentación de la 

prueba. La falta de indicios de que el foro primario incurrió en error 

manifiesto, prejuicio, parcialidad o pasión al aquilatar la evidencia 

desfilada, impide a este foro intervenir con su apreciación de la 

prueba. La ausencia de la prueba oral no permite que este tribunal 

tenga los elementos para revisar las determinaciones efectuadas por 

el foro primario. 

Por lo que, en esta ocasión, nuestra facultad revisora está 

limitada a la imposición de honorarios de abogado, primeramente, 

porque es sobre esa controversia que la apelante interrumpió el 

término para apelar la sentencia. Sin embargo y, como adelantamos, 

la apelante no ha provisto en el expediente apelativo ninguna 

información, ni evidencia que nos haga pensar que el TPI abusó de 

su discreción al determinar su temeridad. Dicha parte ni siquiera 

nos ha presentado copia de la demanda y su contestación, tampoco 

solicitó la transcripción de la prueba oral. 

El foro primario concluyó que la apelante fue temeraria al 

someter al apelado a un juicio, a sabiendas de que la escritura que 

otorgó no estaba inscrita y que no existía relación causal, entre su 

otorgamiento y el lanzamiento que produjo los daños. La apelante 

no ha presentado evidencia para refutar la determinación de 

temeridad que hizo el TPI y que está basado en su apreciación de la 

prueba. 
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En ausencia de evidencia de que ese foro abusó de su 

discreción, estamos impedidos de intervenir con su dictamen de 

temeridad. 

IV 

Por los fundamentos antes expuesto, se confirma la 

determinación de temeridad y el pago de honorarios de abogados 

impuestos a la apelante en la sentencia apelada. 

Lo pronunció y lo manda el Tribunal y lo certifica su 

Secretaria. 

 El Juez Hernández Sánchez disiente porque modificaría la 

sentencia eliminando la temeridad y la imposición de honorarios y 

así modificada confirmaría. 

 

 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


