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SENTENCIA 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 17 de noviembre de 2015. 

 La parte apelante, Luis Ángel Rosario, su esposa Luz L. 

Casasnovas Bula y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta 

por ambos (apelantes), instaron el presente recurso de apelación el 

19 de agosto de 2015. En síntesis, solicitaron que revoquemos la 

Sentencia emitida el 19 de junio de 2015, notificada el 6 de julio de 

2015, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón. 

Mediante el referido dictamen, el foro primario desestimó con 

perjuicio la Acción independiente de nulidad de sentencia 

presentada por los apelantes. Además, los condenó al pago de 

$750.00 en concepto de honorarios de abogado por temeridad.  

 Por los fundamentos que expresamos a continuación, se 

confirma la sentencia apelada e imponemos a los apelantes, en 

esta etapa apelativa, el pago de la suma de $3,000 por concepto de 

honorarios de abogado a favor de los apelados, EBI Patient Care, 

Inc., y Héctor De León.  
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I 

El 18 de diciembre de 2012, los apelantes instaron ante el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón, el Caso Civil 

Núm. D DP2012-0777, titulado Luis Ángel Rosario, Luz L. 

Casasnovas Bula y la sociedad legal de gananciales compuesta por 

ambos v. Biomet Spine and Bond Healing Technologies, Biomet Inc., 

EBI Patient Care, Inc., Biomet Orthopedics Puerto Rico, Inc., 

Demandado Desconocido ABC, la Compañía Aseguradora XYZ y el 

Sr. Héctor De León en su carácter personal.1 En síntesis, alegaron 

que el 1 de mayo de 2012 advinieron en conocimiento de que el 

señor Rosario albergaba tóxicos en su cuerpo del mismo tipo a los 

que inhaló mientras trabajó como empleado de EBI Patient Care, 

Inc. También adujeron que el señor Luis Ángel Rosario (Rosario) 

sufrió discrimen en el empleo por razón de sus creencias religiosas.  

De tal manera, reclamaron una compensación de $1,500,000 por 

los daños presuntamente sufridos.   

Luego de contestada la demanda y comenzado el periodo de 

descubrimiento de prueba, el 29 de enero de 2014, el foro de 

instancia celebró una vista sobre el estado de los procedimientos.  

En ella, los codemandados EBI Patient Care, Inc., y Héctor De 

León (apelados) anunciaron que presentarían una moción de 

sentencia sumaria. Por consiguiente, con la aprobación del 

tribunal, los abogados de las partes litigantes acordaron dejar en 

suspenso el descubrimiento de prueba hasta que el foro de 

instancia resolviera la moción de sentencia sumaria avisada.2    

Posteriormente, los apelados instaron la Moción de sentencia 

sumaria, en la que solicitaron la desestimación de todas las causas 

de acción incluidas en la demanda por prescripción. Argumentaron 

que el señor Rosario conocía de sus supuestos daños desde 
                                                 
1 El 8 de octubre de 2013, el foro de instancia dictó Sentencia Parcial y 
desestimó con perjuicio la demanda en cuanto a los codemandados Biomet, Inc. 

y Biomet Orthopedics Puerto Rico, Inc. 
2 Minuta, Apéndice del Alegato de la parte apelada, págs. 22-23. 
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octubre de 2002. También adujeron que EBI Patient, Care Inc., 

gozaba de la inmunidad patronal de la Ley Núm. 45 del 18 de abril 

de 1935, conocida como Ley del Sistema de Compensaciones por 

Accidentes de Trabajo, 11 LPRA sec. 7 et seq. Con su escrito en 

solicitud de sentencia sumaria, los apelados acompañaron copia de 

varios documentos en apoyo a lo alegado.   

Los apelantes presentaron su Oposición a moción de 

sentencia sumaria, en la que sostuvieron que la petición de los 

apelados era prematura, pues no había concluido el periodo de 

descubrimiento de prueba y, además, existía controversia sobre los 

hechos del caso. Sin embargo, no presentaron prueba que 

controvirtiera el contenido de los documentos que acompañaron 

los apelados con su petición. Subsiguientemente, los apelados 

interpusieron una réplica a la oposición de los apelantes en la que 

reiteraron sus planteamientos.   

El 19 de junio de 2014, notificada el 24 de junio de 2014, el 

Tribunal de Primera Instancia dictó Sentencia, en la que declaró 

con lugar la moción de sentencia sumaria instada por los apelados 

y desestimó la demanda por prescripción. El tribunal apelado 

concluyó que el señor Rosario conocía de los daños alegados en su 

demanda “desde por lo menos octubre de 2002”3; esto fue, diez 

años antes de presentar su causa de acción. En cuanto a la acción 

de discrimen en el empleo, el foro primario concluyó:  

Pero es un hecho incontrovertido que Rosario se 
reportó a la CFSE el 15 de octubre de 2002 y nunca 

regresó a trabajar. Por consiguiente, como mucho, el 
último incidente de discrimen ocurrió en esa fecha. Así 

pues, Rosario tenía hasta el 15 de octubre de 2003 
para presentar cualesquier reclamación de discrimen 
en el empleo. No lo hizo sino hasta casi diez años 

después. Por lo que resulta meridianamente claro que 
su reclamación está prescrita.4 

      

                                                 
3 Apéndice del Alegato de la parte apelada, pág. 13. 
4 Apéndice del Alegato de la parte apelada, pág. 120. 
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El 22 de agosto de 2014, notificada el 26 de agosto de 2014, 

el foro de instancia denegó la moción de reconsideración 

oportunamente presentada por los apelantes. 

Entonces, el 23 de septiembre de 2014, los apelantes 

presentaron ante este foro apelativo el recurso de apelación 

KLAN201401559.5 Mediante Sentencia emitida el 17 de noviembre 

de 2014, notificada el 25 de noviembre de 2014, este Foro 

confirmó el dictamen emitido el 19 de junio de 2014, por el 

tribunal apelado.  Los apelantes instaron una moción de 

reconsideración, la cual fue declarada No ha lugar mediante 

Resolución dictada el 12 de diciembre de 2014.6  

Pendiente la notificación del Mandato respecto al aludido 

dictamen del Tribunal de Apelaciones, el 17 de diciembre de 

2014, los apelantes instaron ante el Tribunal de Primera Instancia 

una Acción independiente de nulidad de sentencia. En esta, 

plantearon que, al amparo de la Regla 49.2 de las de Procedimiento 

                                                 
5 En el recurso de apelación KLAN201401559 los apelantes plantearon los 

siguientes señalamientos de error: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Bayamón, al dictar Sentencia acogiendo la Solicitud de Sentencia 
Sumaria presentada por la parte Demandada-Apelada, a pesar de 

que existían hechos esenciales y materiales en controversia y 

elementos subjetivos y de intención, que impedían la aplicación al 

caso del mecanismo de sentencia sumaria. 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Bayamón, al dictar Sentencia en el caso, cuando existen 
intrincadas controversias de hechos y de derecho que requerían la 

celebración de una vista evidenciaria, en claro detrimento de los 

derechos de la parte aquí compareciente. 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Bayamón, al resolver el caso objeto del presente recurso de 
Apelación por la vía sumaria, toda vez que existía controversia a 

los efectos de que si, en efecto, las partes en el caso de marras 

habían acordado la paralización de la totalidad del descubrimiento 

de prueba en el caso de marras para el mes de enero 2014.  

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Bayamón, al paralizar el descubrimiento de prueba en su Orden 
del 10 de abril de 2014 y no antes; para luego el 30 de abril de 

2014 dejar sin efecto la Vista pautada para celebrarse el 11 de 

junio de 2014, cuando confrontado el Honorable Tribunal de 

Instancia con una moción de sentencia sumaria prematura, debió 

haber pospuesto su evaluación o denegarla en esta etapa de los 
procedimientos y no paralizar el descubrimiento de prueba ni 

dejar sin efecto los señalamientos de los derechos de la parte 

Demandante-Apelante. 

Apéndice del Alegato de la parte apelada. págs. 213-214.    
6 Notificada el 29 de diciembre de 2014. Los apelantes presentaron un recurso 
de certiorari ante el Tribunal Supremo, que denegó la expedición del auto 
mediante una Resolución emitida el 20 de marzo de 2015, notificada el 25 de 

marzo de 2015 (CC-2015-089). Apéndice del Alegato de la parte apelada, pág. 

342. 
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Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 49.2, el foro de instancia debía dejar sin 

efecto su Sentencia dictada el 19 de junio de 2014, notificada el 24 

de junio de 2014, en el Caso Civil Núm. D DP2012-0777.  

Como fundamento para que se dejara sin efecto la Sentencia 

dictada el 19 de junio de 2014, por el tribunal de instancia, los 

apelantes adujeron que:    

(1) se descansó en prueba documental incompleta 
sometida por la parte demandada para desestimar de 

forma sumaria el caso D DP2012-0777, sin contar con 
la prueba documental presentada por la parte 
demandante sin la celebración de una vista 

evidenciaria; (2) se concluyó que el demandante 
conocía de los daños reclamados en la Demanda objeto 
de los procedimientos fundamentándose en certificados 

médicos que indican única y exclusivamente que según 
las alegaciones del demandante (lego en medicina y 

derecho) los vapores a los que había sido expuesto en 
su lugar de empleo le causaban daños en sus vías 
respiratorias, (3) que el demandante no expuso 

ninguna de las excepciones a la doctrina de inmunidad 
patronal en su Demanda, y (4) que se cometió fraude al 

Tribunal ya que lo que en realidad ÚNICAMENTE se 
acordó entre los licenciados Vanessa Saxton, Joseph 
Gierbolini y Andrés Gorbea fue la paralización de la 

Deposición de la Parte Demandante pautada para el 6 
de febrero de 2014, NO la totalidad del Descubrimiento 
de Prueba. No procedía la desestimación ni la 

resolución sumaria del caso D DP2012-0777, toda vez 
que existe controversia a los efectos de que si, en 

efecto, las partes en el caso D DP2012-0777 habían 
acordado la paralización de la totalidad del 
descubrimiento de prueba en el caso D DP2012-0777 

para el mes de enero de 2014. Nótese que este 
Honorable Tribunal en el caso D DP2012-0777 paraliza 

el descubrimiento de prueba en su Orden del 10 de 
abril 2014 y no antes; para luego el 30 de abril 2014 
dejar sin efecto la Vista pautada para celebrarse el 11 

de junio 2014. Cuando lo que procede es que una vez 
confrontado el Honorable Tribunal con una moción de 
sentencia sumaria prematura, debió haber pospuesto 

su evaluación o denegarla en esa etapa de los 
procedimientos y no paralizar el descubrimiento de 

prueba ni dejar sin efecto los señalamientos, cuando se 
hacía patente la necesidad de una vista evidenciaria en 
el caso D DP2012-0777.7  

 

                                                 
7 Alegación núm. 9 de la Acción independiente de nulidad de sentencia, Apéndice 

del escrito de Apelación, pág. 2. (Énfasis original).  Nótese la similitud con los 
señalamientos de error del recurso KLAN201401559, en el cual el Tribunal de 

Apelaciones confirmó la sentencia desestimatoria. 
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Además, los apelantes alegaron que “[l]os Daños causados a 

la Parte demandante por la parte demandada se estiman en no 

meno[s] de $50,000.00”.8  

Así las cosas, el 3 de febrero de 2015, los apelados, sin 

someterse a la jurisdicción del tribunal de instancia, presentaron 

una Moción de desestimación por falta de jurisdicción, por no 

cumplir los requisitos de la Regla 49.2 de Procedimiento Civil y 

solicitando sanciones por temeridad. En esta, solicitaron que se 

desestimara la Acción independiente de nulidad de sentencia por 

falta de jurisdicción sobre la persona de los demandados, ya que 

estos no habían sido emplazados.  

También adujeron que la reclamación de los apelantes no 

cumplía con los requisitos de la Regla 49.2 de Procedimiento Civil. 

En relación con ello, argumentaron que las alegaciones de la 

Acción independiente de nulidad de sentencia no eran suficientes 

para sostener una causa de acción de nulidad de sentencia por 

fraude al tribunal. Además, adujeron que, mediante la referida 

acción independiente, los apelantes pretendían relitigar cuestiones 

que habían planteado anteriormente en el Caso Civil Núm. D 

DP2012-0777. En vista de lo anterior, sostuvieron que la Acción 

independiente de nulidad de sentencia era un claro ejemplo de 

abuso del derecho, por lo que solicitaron que el tribunal impusiera 

honorarios de abogado por temeridad a los apelantes.       

Los apelantes presentaron una oposición a la anterior 

moción y, a su vez, los apelados interpusieron una réplica a la 

oposición.   

En la Sentencia emitida el 19 de junio de 2015, el tribunal 

apelado subrayó que los apelantes habían presentado un recurso 

de apelación en el Caso Civil Núm. D DP2012-0777, en el que 

                                                 
8 Alegación núm. 44 de la Acción independiente de nulidad de sentencia, 

Apéndice del escrito de Apelación, pág. 12. 
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formularon básicamente los mismos planteamientos que se traían 

ante la consideración del Tribunal de Primera Instancia a través de 

la Acción independiente de nulidad de sentencia. Explicó el foro 

sentenciador que el dictamen del Caso Civil Núm. D DP2012-0777 

había advenido final y firme.   

Así pues, evaluado el derecho aplicable a la controversia ante 

su consideración, el foro apelado concluyó que la Acción 

independiente de nulidad de sentencia no configuraba ninguno de 

los criterios establecidos en la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, 

por lo que desestimó con perjuicio la petición.  Además, condenó a 

los apelantes al pago de $750 en concepto de honorarios de 

abogado, al concluir que estos habían actuado con temeridad.  

Inconforme con la determinación del Tribunal de Primera 

Instancia, los apelantes interpusieron una Moción de 

determinaciones adicionales de hecho y de derecho de conformidad 

con la Regla 43 de Procedimiento Civil; Moción de reconsideración y 

otros extremos, la cual fue declarada No ha Lugar mediante una 

resolución emitida el 17 de julio de 2015, y notificada el 20 de julio 

de 2015. 

 Insatisfechos aún, los apelantes instaron la apelación que 

nos ocupa el 19 de agosto de 2015, e imputaron al foro de 

instancia los siguientes dos errores:  

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia, Sala 

de Bayamón, al dictar Sentencia acogiendo la Solicitud 
de Desestimación presentada por la parte Demandada-
Apelada, a pesar de que existían hechos esenciales y 

materiales en controversia y elementos subjetivos y de 
intención, que impedían la aplicación al caso de la 

solicitud de desestimación, sobre la acción 
independiente de nulidad de sentencia. 
 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia, Sala 
de Bayamón, al dictar Sentencia en el caso, cuando 

existen intricadas controversias de hechos y de derecho 
que requerían la celebración de una vista evidenciaria y 
sin haberse culminado el descubrimiento de prueba en 

el caso, a pesar de los requerimientos y planteamientos 
esbozados por la parte aquí Demandante-Apelante, en 
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claro detrimento de los derechos de la parte aquí 
compareciente. 

 
Los apelados presentaron su Alegato de la parte apelada e 

indicaron que los señalamientos de los apelantes eran los mismos 

planteamientos que estos formularon en el trámite del Caso Civil 

Núm. D DP2015-0777. Así pues, solicitaron la desestimación del 

recurso por frívolo y la imposición de honorarios de abogado por 

temeridad a los apelantes.  

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

procedemos a exponer el derecho aplicable.   

II 

La Regla 49.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

49.2, autoriza al Tribunal a relevar a una parte de una sentencia, 

orden o procedimiento por varios fundamentos: (a) error, 

inadvertencia, sorpresa o negligencia excusable; (b) descubrimiento 

de evidencia esencial que, a pesar de una debida diligencia, no 

pudo haber sido descubierta a tiempo para solicitar un nuevo 

juicio de acuerdo con la Regla 48; (c) fraude, falsa representación u 

otra conducta impropia de una parte adversa; (d) nulidad de la 

sentencia; (e) la sentencia ha sido satisfecha o renunciada; y (f) 

cualquier otra razón que justifique la concesión de un remedio 

contra los efectos de una sentencia.  

Al invocarse alguna de las causales incluidas en la Regla 

49.2 de Procedimiento Civil, supra, se puede exigir que se presente 

prueba para sustanciar la alegación y así requerirse una vista 

evidenciaria. De Jesús Viñas v. González Lugo, 170 DPR 499, 513 

(2007). Sin embargo, no es obligatorio que en todos los casos en 

que se presenta una moción bajo la Regla 49.2 de Procedimiento 

Civil, supra, se celebre una vista, especialmente si de la faz de la 

moción es evidente que carece de méritos. Solamente cuando se 

aduzcan razones válidas que exijan la presentación de prueba para 
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sustanciarlas, se tiene que celebrar la vista. Pardo v. Sucn. Stella, 

145 DPR 816, 832 (1998); Ortiz Serrano v. Ortiz Díaz, 106 DPR 

445, 449-450 (1977).  

A pesar de que la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra, 

se interpreta liberalmente, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

advertido que esta no constituye una “llave maestra” para reabrir 

controversias y no debe ser utilizada en sustitución de un recurso 

de revisión o una moción de reconsideración. Vázquez v. López, 

160 DPR 714, 726 (2003). La determinación de conceder el relevo 

de una sentencia está confiada a la discreción del Tribunal de 

Primera Instancia. Garriga Gordils v. Maldonado Colón, 109 DPR 

817, 822 (1980); Fine Art Wallpaper v. Wolff, 102 DPR 451, 458 

(1974).  

Por otro lado, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

advertido que la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra, no debe 

ser utilizada para extender indirectamente los términos para 

acudir en alzada sin atentar contra la estabilidad y certeza de los 

procedimientos judiciales en nuestra jurisdicción. Reyes v. E.L.A. 

et al., 155 DPR 799, 811 (2001). Asimismo, el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico ha señalado que la moción de relevo de sentencia no 

está disponible para corregir errores de derecho, ni errores de 

apreciación o valoración de la prueba. Estos son fundamentos para 

la reconsideración o la apelación del dictamen, pero no para el 

relevo. García Colón et al. v. Sucn. González, 178 DPR 527, 542-

543 (2010).  

Cónsono con lo anterior, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

ha resuelto que el término de seis (6) meses para la presentación 

de la moción de relevo de sentencia es fatal. García Colón et al. v. 

Sucn. González, supra, pág. 543. En consecuencia, la Regla 49.2 

de Procedimiento Civil, supra, es categórica en cuanto a que la 

moción de relevo debe presentarse dentro de un término razonable 
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pero que “en ningún caso exceda los seis meses...”. Id. Ahora bien, 

dicho plazo es inaplicable cuando se trata de una sentencia nula. 

Náter v. Ramos, 162 DPR 616, 625 (2004).  

Sin embargo, una acción independiente basada en fraude al 

tribunal incluye actuaciones cuyo efecto o intención sea mancillar 

al tribunal como tal, o que es perpetrado por oficiales del tribunal, 

de tal forma que la maquinaria judicial no pueda ejercer como de 

costumbre su imparcial labor de juzgar los casos que se le 

presentan para adjudicación. Por lo tanto, las alegaciones falsas 

que se hayan incluido en una demanda per se no constituyen 

fundamentos para concluir que hubo fraude al tribunal.  Pardo v. 

Sucn. Stella, supra, págs. 824-825.  

En Municipio de Coamo v. Tribunal Superior, 99 DPR 932 

(1971), el Tribunal Supremo señaló que el fraude al tribunal debe 

cubrir solo aquellos tipos de fraude cuya intención sea mancillar al 

tribunal como tal, por ejemplo, el perpetrado por oficiales del 

tribunal, la preparación, el uso y la presentación en la vista del 

caso de prueba falsa obtenida por la parte adversa por medio del 

soborno y la instigación al perjurio, o que nunca se emplazó 

debidamente a la parte contra la cual se dictó la sentencia. Id, 

págs. 939-940. 

Por ello, una acción sobre fraude al tribunal tiene que 

exponer detalladamente las circunstancias que lo constituyen.  Por 

consiguiente, el solo hecho de alegar que hubo fraude no 

constituye una de las circunstancias que, al tenor de la Regla 49.2 

de Procedimiento Civil, supra, permiten el relevo de una sentencia. 

Como se sabe, el fraude nunca se presume.  Esto significa que 

debe ser probado por la parte promovente con certeza razonable, 

esto es, con preponderancia de la evidencia que satisfaga la 

conciencia del juzgador. Pardo v. Sucn. Stella, supra, pág. 825.  
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Por último, es importante enfatizar que al revisar la solicitud 

de relevo de sentencia, el tribunal no dilucida los derechos de las 

partes ni las controversias jurídicas de la demanda, solamente 

debe resolver si la parte promovente satisface los requisitos 

estatutarios y jurisprudenciales para el relevo de sentencia. Por lo 

tanto, la revisión en alzada versa sobre la facultad discrecional del 

juez de instancia al conceder o denegar la solicitud postsentencia. 

Ortiz v. U. Carbide Grafito, Inc., 148 DPR 860, 865 (1999).  

III 

En su recurso, los apelantes plantearon que no procedía la 

desestimación de la Acción de nulidad de sentencia, ni la Sentencia 

sumaria dictada en el Caso Civil Núm. D DP2012-0777, por haber 

sido esta obtenida mediante fraude, consistente en la existencia de 

controversia en cuanto a si las partes habían acordado paralizar el 

descubrimiento de prueba hasta que se resolviera la solicitud de 

sentencia sumaria. Acorde con ello, reiteraron que el tribunal 

apelado incidió al desestimar el Caso Civil Núm. D DP2012-0777, 

sin celebrar una vista evidenciaria y darle la oportunidad de 

sustanciar sus alegaciones.   

 Sobre este particular, reiteramos que la mera alegación de 

fraude al tribunal no constituye ni obliga a este a decretar la 

nulidad de su dictamen. La parte que sostiene el fraude al tribunal 

debe alegar hechos específicos dirigidos a establecer el fraude. Así 

pues, el fraude nunca se presume, por lo cual, en una acción sobre 

fraude al tribunal tienen que exponerse detalladamente los hechos 

que configuran el mismo. 

En la Acción independiente de nulidad de sentencia del caso 

del epígrafe, los apelantes alegaron que existía controversia en 

cuanto a si las partes habían acordado paralizar el descubrimiento 

de prueba hasta que se resolviera la solicitud de sentencia 

sumaria. Tal alegación, aun de ser probada, no satisface los 
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criterios establecidos por la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, 

supra, para instar una acción independiente por la nulidad de la 

sentencia.  

Los apelantes no incluyeron las actuaciones previamente 

citadas, cuyo efecto o intención es mancillar al tribunal como tal, 

de manera que la maquinaria judicial esté impedida de ejercer su 

imparcial labor de juzgar los casos que se le presenten para 

adjudicación.  

Como vemos, los apelantes realmente pretenden relitigar los 

planteamientos que le fueron adjudicados adversamente, y que 

fueron objeto de una apelación ante este Tribunal, así como de un 

recurso de certiorari ante el Tribunal Supremo. Aun cuando la 

política pública de la Rama Judicial es una de apertura y acceso a 

los tribunales, ello no implica que una parte perdidosa, que ha 

agotado todos los mecanismos procesales, tenga derecho a relitigar 

una y otra vez los mismos planteamientos que le fueron 

adjudicados. La moción presentada por los apelantes al amparo de 

la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra, constituye 

simplemente una reiteración de los planteamientos que fueron 

debidamente atendidos a través de los mecanismos de revisión 

disponibles.  

Por lo tanto, ante la ausencia de actos específicos 

constitutivos de fraude, no procedía que el tribunal de instancia 

dejara sin efecto la sentencia previamente emitida. En 

consecuencia, resolvemos que el foro primario actuó de forma 

correcta al denegar la petición de Acción independiente de nulidad 

de sentencia.  

Del tracto procesal que exhibe este caso, podemos 

determinar que los abogados de los apelantes actuaron de forma 

temeraria, contumaz y frívola al insistir sobre cuestiones ya 

adjudicadas con carácter final y sobre controversias inexistentes, 
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mediante escritos repetitivos y sin fundamento válido, que los 

apelados tuvieron que contestar y defender injustificadamente. 

En consecuencia, además de los $750 impuestos a los 

apelantes por el Tribunal de Primera Instancia por concepto de 

honorarios de abogado, imponemos a dicha parte, en esta etapa 

apelativa, el pago de $3,000 adicionales de honorarios de abogado 

a favor de la parte apelada, por presentar un recurso de apelación 

frívolo de su faz. Nuestra facultad para imponer este tipo de 

sanción emana de la Regla 85, inciso (B), del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 85, y de la Regla 

44.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 44.1. 

IV. 

 Por los fundamentos que anteceden, se confirma la sentencia 

apelada e imponemos a los apelantes, en esta etapa apelativa, el 

pago de la suma de $3,000 por concepto de honorarios de abogado 

por temeridad, a favor de los apelados. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


