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S E N T E N C I A  

En San Juan, Puerto Rico, a 20 de marzo de 2015. 

Santurce 1863, Inc., cuestiona en apelación una sentencia del 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, [en 

adelante, “TPI”], que le impuso el pago de $4,000 de honorarios de 

abogado en un pleito en el que el Consejo de Titulares del 

Condominio The City le reclamó $38,511.15 por cuotas de 

mantenimiento y derrama presuntamente adeudadas. Aun cuando el 

pleito finalizó tras la solicitud de desistimiento del Consejo de 

Titulares, este también solicitó se le impusiera a la apelante el pago 

de honorarios de abogado.  Al emitir sentencia el TPI accedió a ello, 

tras lo cual se presentó el recurso apelativo que nos ocupa. 

Evaluados los argumentos de las partes y el tracto procesal del caso, 

confirmamos. 
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I. 

Santurce 1863, Inc., fue el desarrollador y administrador 

interino del Condominio The City, y al iniciar el pleito era propietario 

de varios apartamentos. En esa calidad se le exigió el pago de cuotas 

de mantenimiento y derrama presuntamente adeudadas. También se 

le requirió reembolsar gastos incurridos en mejoras realizadas en 

áreas comunes para corregir alegados vicios de construcción e 

indemnización por los daños que la parte demandante alegó sufrir. 

Posteriormente, el Consejo de Titulares desistió de estas últimas dos 

reclamaciones porque interesaba dilucidarlas en el Departamento de 

Asuntos de del Consumidor. Continuó el pleito para cobrar las cuotas 

reclamadas. 

Surge del expediente que el pleito inició el 8 de agosto de 2012. 

Santurce 1863, Inc., contestó la demanda el 14 de noviembre del 

mismo año. Admitió que se le habían hecho reclamaciones de pago, 

pero negó la suma reclamada por razón de que no se habían 

acreditado pagos que alegó haber hecho. La apelante notificó un 

pliego de interrogatorios al Consejo de Titulares. Luego, Santurce 

1863, Inc., solicitó el levantamiento de un embargo preventivo que 

fue anotado sobre varios apartamentos. El expediente revela que 

reiteró tal solicitud en varias ocasiones. Revela, además, que 

Santurce 1863, Inc., pagó una suma superior a $70,000 por cuotas 

adeudadas, según las certificaciones de deuda que el Consejo de 

Titulares le proveyó.  Finalizó el pleito cuando el TPI emitió sentencia 
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luego de que el Consejo de Titulares solicitara que se archivara el 

pleito. En particular, al formular esta solicitud la apelada expresó: 

1. Que en relación a los documentos relacionados a la deuda 
por concepto de póliza de seguro de los apartamentos 304 y 
302 del Condominio The City, luego de verificar la evidencia 
documental provista por la parte demandada, hemos 
corroborado que la deuda no es reclamable. 

2. Que conforme a lo anterior la parte demandante informa al 
Tribunal que no radicara la demanda enmendada que 
habíamos anunciado anteriormente1.  

Añadió, además, que: 

Estamos ante una parte que ha actuado con temeridad o 
frivolidad. Que siempre supo que debía y pago cuando 
quiso. El propósito de la determinación de temeridad y la 
eventual imposición de honorarios de abogado es penalizar al 
litigante perdidoso que por su terquedad, obstinación, 
contumacia e insistencia en una actitud desprovista de 
fundamentos, obliga a la otra parte, innecesariamente, a 
asumir las molestias, gastos, trabajo e inconveniencias de un 
pleito.  Santiago Colón v. Supermercados Grande, supra2. 

 
Como se sabe la regla 44.1(d) de Procedimiento Civil de Puerto 

Rico, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 44.1, faculta a los tribunales a imponer el 

pago de honorarios de abogado “[e]n caso [de] que cualquier parte o 

su abogado o abogada haya procedido con temeridad o frivolidad”. El 

propósito de este mecanismo es penalizar a quien 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 D.P.R 843, 867 (2008); Rivera v. 

Tiendas Pitusa, Inc., 148 D.P.R. 695, 702 (1999). La imposición del 

pago de honorarios de abogado de conformidad con la Regla 44.1 

                                                 
1 Apéndice de la apelación, en la pág. 91. 
2 Íd., en la pág. 93 (énfasis en el original). 
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supone que el tribunal haga una determinación de temeridad.  Se ha 

dicho que esta circunstancia está configurada por: 

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. […]. 

 

Fernández v. San Juan Cement Co. Inc., 118 DPR 713, 718 (1987).  

Al fijar los honorarios de abogado se debe considerar el grado 

de temeridad desplegado, la naturaleza del proceso litigioso, los 

esfuerzos y actividad profesional realizada, la habilidad y reputación 

de los abogados involucrados, el tiempo invertido y las cuestiones 

jurídicas implicadas en el pleito. Corpak, Art. Printing v. Ramallo 

Brothers, ante; Santos Bermúdez v. Texaco P.R., Inc., 123 D.P.R. 351 

(1989). Asimismo, “la acción que amerita la condena de honorarios de 

abogado es cualquiera que haga necesario un pleito que se pudo 

evitar”. Fernández v. San Juan Cement Co., Inc., 118 DPR 713, 718, 

720 (1987). En particular, se ha resuelto que existe temeridad  “si la 

parte demandada… 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”. Id., en la 

pág. 719.  

Por último, “[l]a determinación de si un litigante ha procedido 

con temeridad descansa en la sana discreción del tribunal 

sentenciador”, Raoca Plumbing v. Trans Workd Assurance Co., 114 
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D.P.R. 464, 468 (1983). Una partida de honorarios de abogado no 

será variada en apelación, “a menos que la misma sea excesiva, 

exigua o constituya un abuso de discreción”. Ramírez v. Club Cala de 

Palmas, 123 D.P.R. 339 (1989). 

II.  

Si bien al contestar la demanda Santurce 1863, Inc., admitió 

que “adeuda[ba] cierta cantidad de dinero a la parte demandante”3 y 

alegó que se le debían acreditar presuntos pagos realizados, notamos 

que sus defensas fueron estereotipadas y no exponían una relación 

de hechos demostrativos que las apoyaran, según lo requiere la regla 

6.2 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V., R. 6.2.  

Asimismo, aun cuando al solicitar el archivo del pleito el 

Consejo de Titulares reconoció que cierto pago exigido “no era 

reclamable”, lo cierto es que Santurce 1863, Inc., tuvo que pagar a lo 

largo del proceso cuotas que no satisfizo oportunamente que 

correspondían a apartamentos que le pertenecían. Así, ya avanzado el 

pleito Santurce 1863, Inc., efectuó pagos de mantenimiento de 

algunos apartamentos por el monto exacto de las certificaciones de 

deuda que el Consejo de Titulares le proveyó. De esta manera, aun 

cuando al contestar la demanda alegó que la deuda reclamada era 

menor, lo cierto es que el expediente sugiere que ese planteamiento 

no era extensivo a todas las unidades de apartamento que le 

pertenecían.  El expediente revela no solo la existencia de una deuda 

por cuotas de mantenimiento que según los pagos realizados superó 

                                                 
3 Íd., en la pág. 6. 
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los $70,000, sino también un pleito en el que la responsabilidad 

pudo aceptarse limitadamente en cuanto a algunos apartamentos o 

en cuanto a algunas partidas. En estas circunstancias, no 

intervendremos con el ejercicio de discreción del TPI al imponer el 

pago de honorarios de abogado a Santurce 1863, Inc., cuando emitió 

sentencia.  

III. 

Por los fundamentos expuestos se confirma la sentencia 

apelada. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria.  

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


