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SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 25 de agosto de 2022. 

 El 11 de julio de este año, Luz María Benítez Febres, Isabel Benítez 

Febres, Petrona Benítez Febres, Ramón Benítez Febres, Catalina Benítez 

Febres, Jesús Benítez Febres, Juan Martín Benítez Laguer, María Del 

Carmen Benítez Laguer, Ana Cecilia Benítez Rivera, Richard Benítez 

Rivera, y la Sucesión de Gonzalo Benítez Febres compuesta por sus 

hermanos; y la Sucesión de Ramón Benítez Benítez compuesta por Ramona 

Benítez Pizarro y María Benítez Pizarro (la parte apelante) presentaron ante 

este Tribunal de Apelaciones un recurso de Apelación. En el mismo, nos 

solicitan la revisión judicial de la Sentencia emitida el 28 de abril de 2020, 

notificada al día siguiente, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Carolina.  

 Por los fundamentos que más adelante esbozamos, confirmamos el 

dictamen apelado. Veamos. 

I 

 Según surge del expediente, la parte apelante instó una Demanda de 

impugnación de sentencia y sentencia declaratoria contra la Sucesión de 

Valentín Benítez Febres, compuesta por sus hijas: Jessica Benítez Castro, 

Marilyn Benítez Castro; contra Eugenio Benítez Rivera t/c/c Eugenio 

Benítez Febres; contra la sucesión de Julie Maritza Medina Ayuso 

compuesta por sus hijos: Héctor Luis Camacho Medina, Víctor Manuel 

Medina, Yesmarie Morales Medina, Carlos Armando Morales Medina, Iván 

Xavier Escalera Medina, Arvin Yabriel Escalera Medina, y su esposo 

Viviano Escalera Escalera y Carmen Pilar Millán Calderón1. En su 

reclamación, la parte apelante alegó que con fecha del 16 de febrero de 1996 

en el caso Andrés y Eugenio Benítez Benítez et al. v. María Benítez Pizarro, 

 
1 Las personas demandadas, en adelante los apelados, fueron traídas al pleito en dicha 
calidad, ya que estos no se unieron al pleito como demandantes. 
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et al., Civil Núm. F AC1993-0434 sobre partición de Herencia, el Tribunal 

de Primera Instancia dictó una Sentencia que, por las razones allí expuestas, 

era nula de su faz.  

 Tras varios trámites procesales, los apelados fueron emplazados. 

Pese a tal hecho, estos no comparecieron al pleito por lo que el tribunal les 

anotó la rebeldía.2 El 1 de diciembre de 2021, la parte apelante sometió una 

Moción solicitando sentencia sumaria en la que adujo que en el presente caso 

los apelados no sometieron alegación responsiva, por lo que las alegaciones 

de la Demanda debían darse por admitidas. Igualmente, afirmó que los 

documentos que anejó a su escrito demostraban la procedencia de las 

alegaciones de su reclamo, por lo que procedía resolverse el pleito 

sumariamente.  

Posteriormente, luego de varios incidentes procesales, el 28 de abril 

de 2022 el TPI dictó la Sentencia apelada. Inconforme con la misma, la parte 

apelante solicitó reconsideración del dictamen a los fines de que el foro 

primario concediera una partida de honorarios de abogado a su favor por 

la alegada temeridad de los apelados. El 10 de junio de este año, el TPI 

emitió una Orden mediante la que denegó la solicitud de reconsideración y 

aprobó un Memorando de costas que la parte apelante sometió el 9 de mayo 

de 2022. En desacuerdo aún, la parte apelante instó el recurso de apelación 

y adujo que el foro primario se equivocó al: 

[…] no hacer determinación de temeridad y/o frivolidad, en su 
Sentencia del 28 de abril del 2022, al ignorar toda la prueba testifical 
y documental sometida, junto con documentos suscritos 
propiamente por los demandados, desde antes de comenzar la 
causa de acción, durante el transcurso del pleito, y con 
conocimiento pleno éstos de los errores cometidos en la Sentencia 
a la cual se impugnaba. 
 
[…] actuar contrario al derecho sustantivo dispuesto en la Regla 
44.1 (d) de las de Procedimiento Civil vigentes, y su jurisprudencia 
interpretativa, aplicable a las circunstancias y los hechos de este 
caso. 
 

 
2 La vista en rebeldía fue pautada y celebrada el 6 de abril de este año. La parte apelante 
compareció; no así los apelados. 
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[…] no hacer determinación de temeridad y/o frivolidad en su 
sentencia del 28 de abril del 2022, sobre el comportamiento de los 
demandados en el caso (cuando aceptaban en documento las 
alegaciones a la Demanda antes de ser incoada); y por ende NO 
ESTABLECER una suma en honorarios de abogado, lo que es un 
claro abuso de su discreción y/o un error manifiesto. 
 
[…] demostrar con sus actuaciones desde el mismo inicio del caso 
una actitud, tendencia o comportamiento claramente irrazonable, 
arbitrario, parcializado o prejuiciado. 

  
 Atendido el recurso, el 13 de julio de 2022 emitimos una Resolución 

en la que establecimos que los apelados debían someter su alegato en treinta 

(30) días. Al día de hoy, dicho término expiró sin que estos comparecieran. 

Ante este hecho, el 19 de agosto de este año la parte apelante sometió una 

Moción informativa y solicitando se disponga Ha Lugar el recurso de apelación. 

Ante la incomparecencia, conforme nos permite la Regla 7(B)(5) de nuestro 

Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7(B)(5), damos por sometido el asunto 

sin su comparecencia y procedemos a resolver. 

II 

La concesión de costas a la parte cuyo favor se resuelva un pleito 

serán otorgadas conforme regula la Regla 44.1 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 44.1.  En nuestro acervo jurídico, las costas son “los gastos 

incurridos necesariamente en la tramitación de un pleito o procedimiento 

que la ley ordena o que el tribunal, en su discreción, estima que una parte 

litigante debe reembolsar a otra”.  Regla 44.1(a) de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 44.1(a).  Dicho de otra forma, las reglas forenses civiles 

contemplan como costas aquellos gastos necesarios, incurridos y 

razonables.   

La imposición de costas tiene una función reparadora.  Su objetivo 

es resarcir a la parte victoriosa los gastos necesarios y razonables en los que 

se vio obligada a incurrir como consecuencia de la acción judicial. Maderas 

Tratadas v. Sun. Alliance et al., 185 DPR 880, 924 (2012).  Así, pues, no son 

costas todos los gastos que ocasiona el procedimiento judicial, sino que se 

limita a aquellas expensas que el foro juzgador considere necesarias y 
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razonables. Íd. Pág. 925.  Como no todos los gastos son resarcibles, el 

concepto de costas es uno de carácter restrictivo.  De hecho, las costas no 

son sinónimo de gastos procesales. J.A. Cuevas Segarra, Tratado de 

Derecho Procesal Civil, 2da. Ed., Publicaciones JTS, San Juan, PR, 2011, 

Toma IV, pág. 1272.  Empero, cabe señalar que una vez solicitados conforme 

requiere la Regla 44.1, su imposición es mandatorio.  

En lo específico, el primer inciso de la Regla 44.1 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 44.1, establece: 

(a) Su concesión. – Las costas le serán concedidas a la parte cuyo 
favor se resuelva el pleito o se dicte sentencia en apelación o 
revisión, excepto en aquellos casos en que se disponga lo 
contrario por ley o por estas reglas.  Las costas que podrá 
conceder el tribunal son los gastos incurridos necesariamente 
en la tramitación de un pleito o procedimiento que la ley ordena 
o que el tribunal, en su discreción, estima que una parte 
litigante debe reembolsar a otra.  

 
De otra parte, el inciso (d) de la Regla 44.1 de Procedimiento Civil, 

supra, autoriza a los tribunales a imponer el pago de honorarios de 

abogados a aquella parte o su abogado que haya actuado con temeridad o 

frivolidad en el trámite de un procedimiento judicial. Torres Montalvo v. 

Gobernador ELA, 194 DPR 760 (2016). A tales efectos, el aludido precepto 

dispone: 

(d) Honorarios de abogado. — 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. En caso que el Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico, sus municipios, agencias o instrumentalidades 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. 

 
La antes citada regla, tiene como propósito “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, 
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trabajo e inconveniencias de un pleito”. Andamios de P.R. v. Newport 

Bonding, 179 DPR 503, 520 (2010) y casos allí citados. (Énfasis suplido) 

Ahora bien, el concepto de temeridad es uno amplio que ha sido 

descrito como un comportamiento que incide en los procesos judiciales y 

afecta, tanto el bueno funcionamiento de los tribunales como la 

administración de la justicia. Id., citando a Meléndez Vega v. El Vocero de 

PR, 189 DPR 123 (2013). Este precepto, también ha sido definido como “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 la ordalía 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. Fernández v. San Juan 

Cement Co., Inc., 118 DPR 713, 718 (1987), citando a H. Sánchez, Rebelde Sin 

Costas, 4(2) Boletín Judicial 14 (1982). O sea, se entiende que un litigante 

actúa con temeridad o frivolidad cuando: 

 “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 
inconveniencias de un pleito”. Andamios de P.R. v. Newport 
Bonding, supra. 

 
Igualmente, existe temeridad si el demandado contesta una 

demanda y niega su responsabilidad total, aunque la acepte 

posteriormente; si se defiende injustificadamente de la acción; si la parte 

demandada en efecto cree que la cantidad reclamada es exagerada y esa es 

la única razón que tiene para oponerse a las peticiones del demandante y 

no admite francamente su responsabilidad limitando la controversia a la 

fijación de la cuantía a ser concedida; si se arriesga a litigar un caso del que 

se desprendía prima facie la negligencia. Negar un hecho que le consta es 

cierto al que hace alegación, también constituye temeridad. P.R. Oil v. 

Dayco, 164 DPR 486, 511 (2005), citando a Fernández v. San Juan Cement 

Co., Inc., supra. 
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La determinación de si se ha incurrido o no en temeridad es una 

tarea que recae en la discreción sana del tribunal sentenciador y solo se 

intervendrá con ella en casos en los que se desprenda el abuso de tal 

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

III 
 
 Al estudiar el recurso de apelación de epígrafe advertimos que en la 

discusión de los cuatro (4) señalamientos de error levantados la parte 

apelante, esta cuestiona la ausencia de una determinación de temeridad y, 

por consiguiente, asignación de una partida de honorarios de abogado a su 

favor. En síntesis, expone que los apelados, según le fue constatado 

fehacientemente al TPI- tenían conocimiento de los hechos que ocasionaron 

el pleito de epígrafe y aun así se negaron a integrarse como parte 

demandante. Igualmente, insiste en que algunos de los apelados 

incurrieron en temeridad al no someterse voluntariamente a la jurisdicción 

del tribunal, obligándoles a incurrir en gastos adicionales para lograr el 

emplazamiento mediante edicto.  

Según la apelante, el comportamiento de los apelados al no 

comparecer como demandantes, ni someterse voluntariamente al pleito, 

pese al sinnúmero de oportunidades que se les brindó para esto, demuestra 

mala fe de su parte. Por tanto, la negativa de hacer una determinación de 

frivolidad y una suma de honorarios de abogado fue un claro abuso de 

discreción y error manifiesto por parte del TPI. Dicho foro, añadió la 

apelante, también incurrió en un comportamiento irrazonable, arbitrario, 

parcializado o prejuiciado durante el transcurso del pleito, al alegadamente 

establecer trabas, condiciones, exigencias y restricciones irrazonables y 

caprichosas.  

 Hemos evaluado minuciosamente el legajo apelativo y el trámite 

procesal ante el foro primario. Hecho esto, no encontramos cometidos los 

errores señalados. Tal cual enunciamos, para que el TPI imponga 
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honorarios de abogado, primeramente debe concluir que los apelados 

actuaron con frivolidad, terquedad, de forma obstinada y contumaz. 

Asimismo, como arriba señalamos, la determinación de que una parte 

incurrió en temeridad es una discrecional. No encontramos que los 

argumentos de la parte apelante acrediten que el TPI haya incurrido en 

parcialidad, prejuicio o error manifiesto de manera que requiera conceder 

su petición e imponer nuestro criterio sobre el del foro primario. 

IV 

 Por las razones antes expuestas, confirmamos la Sentencia emitida el 

28 de abril de 2020 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Carolina en la causa de epígrafe. 

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal.  

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


