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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Varona Méndez, 
la Jueza Cintrón Cintrón y la Jueza Cortés González1 
 
Cortés González, Jueza Ponente 

SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 26 de mayo de 2016. 

Los apelantes, Pablo J. Rivera y Damaris Orraca (en 

adelante, los apelantes), comparecen ante este foro para 

solicitar la revocación de la Sentencia dictada por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de San Juan (TPI), el 13 de agosto 

de 2015, notificada al día siguiente.  Mediante la referida 

Sentencia, el TPI declaró Con Lugar la Demanda y ordenó a 

los apelantes a no entorpecer el uso de los estacionamientos 

cuatro y cinco del Sr. Wilfredo Rosado (en adelante, el señor 

Rosado o apelado).  Además, condenó a los apelantes a 

satisfacer al apelado la cantidad de $5,000.00 en concepto de 

                                       

1 Mediante la Orden Administrativa TA-2016-005, el caso de epígrafe fue 
asignado la Hon. Nereida Cortés González, en sustitución de la Hon. Monsita 

Rivera Marchand. 
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angustias mentales y $2,000.00 en concepto de honorarios 

de abogado. 

Por los fundamentos que expondremos,   confirmamos la 

Sentencia impugnada. 

I. 

El 11 de marzo de 2014, el señor Rosado presentó una 

Demanda sobre interdicto preliminar y acción reivindicatoria 

de bienes inmuebles, en contra de los apelantes.  En la 

Demanda, solicitó que se le ordenara a los apelantes a 

abstenerse de hacer uso de los espacios de estacionamiento 

cuatro y cinco del Condominio Italia 2027, en San Juan2.  

Además, solicitó, mediante acción reivindicatoria, que se le 

pusiera en posesión del estacionamiento y que se le 

compensara por los alegados daños y perjuicios causados por 

la conducta de los apelantes.  El señor Rivera fue emplazado 

el 12 de mayo de 2014 y la señora Orraca, el 22 de mayo de 

2014. 

Los aquí apelantes contestaron la demanda.  El foro 

primario celebró una vista de interdicto preliminar el 5 de 

mayo de 2014.  El apelado desistió de la solicitud de remedio 

interdictal, por lo que el TPI dictó Sentencia Parcial en la que 

acogió el desistimiento, sin perjuicio. Luego de varios 

incidentes procesales y de culminado el descubrimiento de 

prueba, se celebró la vista en su fondo el 22 de junio de 2015.  

Las partes presentaron sus respectivos memoriales en apoyo 

                                       

2 El Condominio Italia 2027 fue construido y luego sometido al Régimen de 

Propiedad Horizontal, mediante la Escritura Núm. 34, del 7 de diciembre de 
1993, otorgada ante el Notario José A. Marrero Burgos.  Véase Apéndice X de los 

apelantes y Apéndice I del apelado. 
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de la sentencia.  Posteriormente, el TPI dictó la Sentencia 

aquí apelada. 

Los apelantes presentaron una Solicitud de 

Determinaciones Adicionales de Hecho y Reconsideración, que 

fue declarada No Ha Lugar por el TPI el 24 de agosto de 2015  

y notificada el 25 del mismo mes y año.  Inconformes con tal 

determinación del foro de primera instancia, los apelantes 

acuden ante nos mediante el recurso de título, en el que 

señalan los siguientes errores: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA 
AL DECLARAR CON LUGAR LA DEMANDA, 

HACIENDO DETERMINACIONES CONTRARIAS 
A LA PRUEBA DESFILADA, PARA CONCLUIR 
QUE EL ESTACIONAMIENTO RECLAMADO 
PERTENECE AL APELADO, NEGÁNDOSE A  
APLICAR LA DOCTRINA DE ACTOS PROPIOS  
Y/O RECONOCER QUE OPERÓ LA 
PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA INVOCADA POR 

LOS APELANTES. 
 
ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA 
AL CONCEDER LA SUMA DE CINCO MIL 
DÓLARES AL APELADO, POR CONCEPTO DE 
ANGUSTIAS MENTALES, A PESAR DE QUE NO 

HUBO PRUEBA PARA JUSTIFICAR DICHA 
DETERMINACIÓN. 
 
ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA 
AL IMPONER LA SUMA DE DOS MIL DÓLARES 
EN HONORARIOS DE ABOGADO A PESAR DE 

QUE LA PRUEBA NO DEMOSTRÓ QUE LOS 

APELANTES HUBIEREN ACTUADO CON 
TEMERIDAD. 
 

 Luego de examinar los alegatos de las partes y habiendo 

analizado los documentos que incluyen como apéndice de los 

mismos, procedemos a resolver. 

II. 

A. 

El Artículo 280 del Código Civil de Puerto Rico establece 

que “la propiedad es el derecho por virtud del cual una cosa 
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pertenece en particular a una persona con exclusión de 

cualquier otra.  La propiedad concede el derecho de gozar y 

disponer de las cosas sin más limitaciones que las 

establecidas por ley.  El propietario tiene acción contra el 

tenedor y el poseedor de la cosa para reivindicarla.”  31 LRPA 

sec. 1111.  Es decir, el propietario reclama su cosa de quien 

la tenga o posea.   

Para instar una acción reivindicatoria, el propietario 

debe identificar adecuadamente la cosa que reclama, probar 

que la cosa es suya, y probar que la cosa está indebidamente 

en posesión del demandado.  Ramírez Quiñones v. Soto 

Padilla, 168 DPR 142 (2006); Pérez Cruz v. Fernández, 101 

DPR 365 (1973); Arce v. Díaz, 77 DPR 624, 628-629 (1954). 

La identificación precisa de la cosa es un presupuesto 

absolutamente determinante en el ejercicio de la acción 

reivindicatoria. El segundo requisito implica que el 

demandante viene obligado a probar su título y no puede 

descansar únicamente en los vicios que tenga el título del 

demandado.  Ramírez Quiñones v. Soto Padilla, supra; 

Castrillo v. Maldonado, 95 DPR 885, 891-892 (1968); 

Meléndez v. Almodóvar, 70 DPR 527, 532 (1949).   

Cumplida esta obligación probatoria, corresponde al 

demandado señalar y probar su mejor título. Ramírez 

Quiñones v. Soto Padilla, supra; Arce v. Díaz, supra, 628-629. 

De otra parte, el tenedor o el poseedor de la cosa, quien la 

tenga en su poder y carezca de derecho alguno para ello, ha 

de ser susceptible de ser demandado.   
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B. 

 El Artículo 1830 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5241, 

establece que por la prescripción se adquiere, de la manera y 

con las condiciones determinadas en la ley, el dominio y los 

demás derechos reales. Así, también se extinguen los 

derechos y las acciones, de cualquier clase que sean.  Silva 

Wiscovich v. Weber Dental Mfg. Co., 119 DPR 550, 554 (1987). 

Nuestro ordenamiento jurídico dispone que la 

 prescripción adquisitiva, mejor conocida como usucapión, es 

un modo de adquirir el dominio sobre un bien inmueble. 

Según nos señala el profesor Vélez Torres, la usucapión 

consiste en “la adquisición del dominio u otro derecho real 

poseíble por medio de la posesión civil mantenida durante el 

tiempo y con arreglo a las condiciones que requiere la ley”.   

Su finalidad está en el evitar que las cosas queden en el 

abandono y la incertidumbre.  J. R. Vélez Torres, Curso de 

Derecho Civil: Los Bienes, Los Derechos Reales, Madrid, 

Offirgraf, S.A., 2002, T. II, pág. 263-264.  Existen dos formas 

de adquirir mediante la usucapión, a saber, mediante la 

denominada prescripción ordinaria o prescripción 

extraordinaria.  Sobre los requisitos de la prescripción 

ordinaria los artículos 1840, 1841 y 1857 de nuestro Código 

Civil disponen lo siguiente:     

Para la prescripción ordinaria del dominio y 
demás derechos reales se necesita poseer las 
cosas con buena fe y justo título por el tiempo 
determinado en ley. 31 LPRA sec. 5261. 

   
La posesión ha de ser en concepto de dueño 
pública, pacífica y no interrumpida. 31 LPRA    

sec. 5262.   
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El dominio y demás derechos reales sobre bienes 

inmuebles prescriben por la posesión durante diez 
años entre presentes y veinte entre ausentes, con 
buena fe y justo título.  31 LPRA sec. 5278.   

 
Como lo disponen los referidos artículos del Código 

Civil, en su modalidad ordinaria, el usucapiente tiene que 

poseer en calidad de dueño de manera pública, pacífica e 

ininterrumpidamente por el tiempo determinado en ley.       

31 LPRA sec. 5278.  Bajo esta modalidad, se exige, a su vez, 

la existencia de buena fe y justo título.  31 LPRA supra.  De 

conformidad con la doctrina jurídica vigente, la buena fe 

requerida por nuestros preceptos legales consiste en la 

creencia de que realmente se es dueño de la cosa porque se 

adquirió de quien se creía podía transmitir el dominio.         

31 LPRA sec. 5271.   

Cuando se habla de justo título se contempla que el 

poseedor haya adquirido esa posesión a través de un negocio 

jurídico mediante el cual normalmente se traspasa la 

titularidad.  No se toma en consideración si el transmitente es 

o no en verdad el dueño.  En lo referente al justo título los 

artículos 1852, 1853 y 1854 consagran:   

Entiéndase por justo título el que legalmente baste 

para transmitir el dominio o derecho real de cuya 
prescripción se trate. 31 LPRA sec. 5273.   
 
El título para la prescripción ha de ser justo y 
verdadero. 31 LPRA sec. 5274.   
 

El justo título debe probarse; no se presume 
nunca. 31 LPRA sec. 5275.   
 

  Conforme a los citados artículos, nuestro ordenamiento 

jurídico claramente establece que el título se entiende justo 

cuando es legalmente suficiente para transferir el dominio o 

derecho real de cuya prescripción se trate y éste debe ser 
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verdadero y válido, pero no significa que tiene que ser 

perfecto.  Bravman, González v. Consejo Titulares, 183 DPR 

827, 838-839 (2011). Además, el justo título debe probarse, 

no se presume nunca.   

Ahora bien, a diferencia de la usucapión ordinaria, en la 

extraordinaria no se exige la existencia de justo título ni de 

buena fe.  El usucapiente que adquiere el dominio sobre una 

propiedad de esta forma, sólo tiene que poseer en concepto de 

dueño, pública, pacífica e ininterrumpidamente durante 

treinta (30) años.  31 LPRA sec. 5280. 

La usucapión requiere que la posesión sea en concepto 

de dueño porque "sólo la posesión en concepto de dueño 

puede servir de título para adquirir el dominio".  Bravman, 

González v. Consejo Titulares, supra, a la pág. 839.3  Es 

menester enfatizar que, tanto para la usucapión ordinaria 

como para la extraordinaria el usucapiente tiene que poseer 

en concepto de dueño, por lo que actos de mera 

tolerancia no darán paso para adquirir el dominio de un 

derecho real sobre un inmueble.  31 LPRA sec 5263; Dávila 

v. Córdova, 77 DPR 136, 141 (1954).  Se entiende por mera 

tolerancia la posesión que se deriva de la autorización, 

licencia o permiso concedido por el verdadero dueño.  Dávila 

v. Córdova, supra, pág. 143.   

En el caso específico del régimen de propiedad 

horizontal, nuestro Tribunal Supremo ha resuelto que la Ley 

de Condominios impide la adquisición por prescripción 

adquisitiva o usucapión de los elementos comunes sean 

                                       

3 Citando a J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, Tomo III, Vol. I, 3ra 

ed., Bosch, Barcelona, 1989, pág. 318. 
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éstos necesarios o generales, pero permite la obtención por 

prescripción adquisitiva de los apartamientos o fincas 

privativas que configuran el régimen de propiedad horizontal, 

esto es, de los elementos privativos.  Bravman, González v. 

Consejo Titulares, supra, pág. 834 y 858.  (Énfasis nuestro). 

De otra parte, el efecto consumado de la usucapión no 

será posible si se interrumpe el término o plazo mediante el 

cual se posee la cosa o derecho en concepto de dueño de 

forma pública y pacífica.  Adm. De Terrenos v. SLG Rivera-

Morales, 187 DPR 15, 30 (2012).  Con respecto a la 

interrupción, el Art. 1843 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

5264, específicamente establece que la "posesión se 

interrumpe para los efectos de la prescripción, natural o 

civilmente".  

Se interrumpe civilmente la posesión: (1) por la citación 

judicial hecha al poseedor, aunque sea por mandato del 

tribunal o un juez incompetente; (2) mediante el 

requerimiento judicial o notarial, siempre que dentro de los 

dos meses de practicado se presente ante el tribunal o el juez 

la demanda sobre posesión o dominio de la cosa cuestionada, 

y (3) por el reconocimiento expreso o tácito que el poseedor 

haga del derecho del dueño. Id; Arts. 1845, 1847 y 1848 del 

Código Civil, 31 LPRA secs. 5266, 5268 y 5269. 

C. 

La Ley Núm. 104 de 25 de junio de 1958, conocida 

como la Ley de Condominios, según enmendada, 31 LPRA 

secs. 1291 et seq., promulga que el titular de un 

apartamiento sometido al régimen de propiedad horizontal, 
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tiene el derecho al pleno disfrute de su apartamiento y de 

las áreas comunes, siempre que con ello no menoscabe el 

derecho de los demás titulares al disfrute de su propiedad.   

Dicho estatuto establece que una estructura sólo puede ser 

sometida al régimen horizontal mediante escritura pública, 

que deberá ser inscrita en el  Registro de la Propiedad.  

Consejo Tit. Cond. Mckinley Court v. Rullán, 126 DPR 387, 394 

(1990).   La escritura que establezca el régimen de propiedad 

horizontal, entre otras cosas, expresará clara y precisamente 

el uso a que será destinada toda área comprendida en el 

inmueble sometido al régimen de propiedad horizontal y una 

vez establecido dicho uso, sólo podrá ser variado mediante el 

consentimiento unánime de los titulares.  De este modo, los 

términos consignados en la escritura matriz gobiernan al 

régimen siempre que sus disposiciones no sean contrarias a 

la ley, la moral o el orden público.  Consejo Tit. Cond. 

Mckinley Court v. Rullán, supra, pág. 394.  

En otras palabras, siempre que no sea incompatible con 

la Ley de Condominios, la escritura matriz de una propiedad 

por pisos o apartamientos individuales es vinculante para la 

propiedad sujeta a dicho régimen.  Así pues, nuestro Tribunal 

Supremo ha declarado que:  

Las disposiciones y estipulaciones de la escritura 
matriz rigen y vinculan los actos de todos los 
titulares o condóminos presentes y futuros, como 
a terceros. Los pactos y acuerdos ahí 
comprendidos „forman un estado de derecho a ser 
aceptado por los sucesivos titulares a medida que 

éstos adquirieran su condominio‟.  Sus cláusulas 
obligan a todos los titulares, salvo que violen 
alguna de las disposiciones del Artículo 1207 del 

Código Civil, 31 LPRA sec. 3372, referentes a las 
leyes, a la moral, o al orden público. (Citas 
omitidas).  
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Brown III v. J. D. Cond. Playa Grande, 154 DPR 225, 

235 (2001).  
 

 La Ley de Condominios consigna en el Artículo 11 (b) 

que se considera como un elemento común general, salvo 

disposición o estipulación en contrario, las áreas destinadas a 

estacionamientos, entre otros.  31 LPRA sec. 1291.  Según lo 

dispuesto en la Ley de Condominios: 

La adjudicación de las áreas o elementos 

comunes antes enumerados, requerirá que así se 

haya dispuesto en la escritura de constitución del 
régimen o, de realizarse la conversión y 
transferencia luego de constituido éste, se 
requerirá el consentimiento unánime de los 
titulares.  La transferencia deberá inscribirse en el 
Registro de la Propiedad, dejando constancia de 

los nuevos porcentajes de participación para cada 
uno de los apartamientos beneficiados.  

 
Aun cuando las áreas enumeradas 

anteriormente en este inciso sean susceptibles de 
aprovechamiento independiente, las mismas se 

podrán constituir y/o enajenar como áreas o 
instalaciones para el beneficio del Consejo de 
Titulares o de uno (1) o varios de los titulares de 
apartamientos en el condominio; además, estas 
áreas e instalaciones podrán constituirse y/o 
usarse para el beneficio de uno (1) o varios 

titulares en condominios distintos u otros 
desarrollos, cuando las áreas o instalaciones se 
usen en forma compartida entre sí o con una (1) o 
más urbanizaciones comunidades y/u otros 
proyectos, según sea aprobado por las entidades 
públicas o cuasi-públicas con jurisdicción, o 

mediante contrato entre las partes. El área de 

estacionamiento en los condominios 
exclusivamente  residenciales se configurará bien 
como elemento común, general o limitada,  o bien 
como área privada cuyos espacios y titularidad se 
adscribirá  a los dueños de los apartamientos. 

 
Excepto en los  condominios exclusivamente 

comerciales o profesionales, la titularidad  sobre 
los espacios individuales de estacionamiento que 
constituyan  fincas independientes no se tomará 
en cuenta para la determinación  de quórum o de 

mayoría a base del número de titulares, si bien se  
podrá computar el por ciento de participación que 

corresponda a dichos  espacios en los elementos 
comunes, cuando el Reglamento incluya dicha  
participación en su definición de mayoría. Cuando 
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el área destinada  a estacionamiento se haya 

configurado en su totalidad como finca 
independiente,  a su titular le corresponderá un 
voto, como si se tratara de un apartamiento. 

31 LPRA sec. 1291i 
 
En Bravman, González v. Consejo de Titulares, supra, 

pertinente a la controversia de autos, nuestro más Alto Foro 

resolvió que: 

La ley especial conjuntamente con la escritura 
matriz y los planos presentados ante el Registro de 

la Propiedad delimitan las circunstancias en las 

cuales puede tener lugar la prescripción 
adquisitiva. Los integrantes de un régimen 
constituido de acuerdo con la Ley de Condominios 
están impedidos por la ley especial y la escritura 
matriz de usucapir los elementos comunes 
necesarios.  Como examinamos, la propia Ley de 

Condominios dispone en su Art. 11, supra, que la 
titularidad, posesión o control de éstos por una 
persona distinta al Consejo de Titulares es nula. 
Por tanto, la Ley de Condominios impide la 
obtención por usucapión de los elementos 
comunes necesarios al claramente disponer que 

éstos no son sujetos de posesión. Por ende, no 
habrá prescripción adquisitiva con relación a los 
elementos comunes necesarios. 
 
En cuanto a los elementos comunes generales, 
establecimos que éstos están delimitados en la 

escritura matriz y en los planos. Asimismo, hemos 
reconocido que la Ley de Condominios requiere 
que el uso y destino de éstos se fije al constituir el 
referido sistema y que únicamente puede ser 
variado por el consentimiento unánime de todos 
los titulares. Ante tal realidad, hemos manifestado 

que la propiedad horizontal responde a un sistema 

catastral con relación a su constitución, la 
designación de áreas y las características de los 
elementos comunes. La ley especial y la escritura 
matriz obligan a los adquirientes de propiedades 
dentro del régimen, por lo que éstos se someten a 

lo establecido en éstas y al así hacerlo reconocen 
que todos tienen el derecho de uso y disfrute de 
los elementos comunes generales.  
 
Es ineludible que los elementos comunes 
generales, por disposición expresa del Art. 11 de la 

Ley de Condominios, requieren que su 
adjudicación esté dispuesta en la escritura de 

constitución, además, para su conversión o 
transferencia luego de fundado el régimen se 
“requerirá el consentimiento unánime de los 
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titulares” y la transferencia deberá “inscribirse en el 

Registro de la Propiedad”. Ello restringe la figura 
de prescripción adquisitiva dentro de la 
horizontalidad en la medida que deniega la 

protección posesoria ante el interés de una 
garantía jurídica preferente: el propio régimen.  
 
No puede proclamarse la titularidad privativa de 
un elemento común sin que ello conlleve un 
cambio en el destino y uso de éste el cual 

demanda el consentimiento unánime de todos sus 
dueños. Por ende, la adquisición del elemento 
común general siempre estará atada al destino y 
uso dispuesto en la escritura matriz, el cual 

exclusivamente puede ser alterado en respuesta a 
la unanimidad de todos los integrantes del 

sistema.  Por tanto, y en estricto sentido jurídico, 
tampoco puede hablarse de la usucapión con 
relación a los elementos comunes generales debido 
a que no puede variarse el uso a uno privativo sin 
el consenso unánime de todos los miembros del 
condominio. 

 
D. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado que 

“[a] nadie le es lícito obrar contra sus actos”.  Domenech v. 

Integration Corp. et al., 187 DPR 595, 621 (2013).  En nuestra 

jurisdicción, nuestro más Alto Foro adoptó la doctrina de 

actos propios como producto del principio de equidad que 

establece el Art. 7 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA 

sec. 7, que dispone que cuando no haya ley aplicable al caso, 

el tribunal resolverá conforme a equidad, que quiere decir que 

se tendrá en cuenta la razón natural de acuerdo con los 

principios generales del derecho, y los usos y costumbres 

aceptados y establecidos.   

La doctrina de actos propios no permite la conducta 

contradictoria y requiere que las partes se desenvuelvan con 

buena fe en las relaciones jurídicas.  OCS v. Universal, 187 

DPR 164, 172 (2012); Vivoni Farage v. Ortiz Carro, 179 DPR 

990, 1010 (2010). La aplicación de la doctrina de actos 
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propios requiere una conducta determinada de un sujeto 

que engendre una situación contraria a la realidad 

susceptible de influir en la conducta de los demás.  Además, 

la apariencia creada por el sujeto debe ser la base de la 

confianza de otra parte que actuó de buena fe para obrar.  

Finalmente, se requiere que el quebrantamiento de dicha 

confianza cause un perjuicio.  OCS v. Universal, supra, págs. 

173-174.  

E. 

La responsabilidad civil extracontractual responde al 

interés social de mantener la paz y armonía entre las 

personas que conviven en una sociedad civilizada.  Montero 

Saldaña v. Amer. Motors, Corp., 107 DPR 452 (1978); Rivera v. 

Superior Pkg., Inc, 132 DPR 115, 125 (1992).  Su propósito 

fundamental es ofrecerle una compensación a la persona que 

sufra daños y lesiones provocadas por los actos u omisiones 

ilícitas en que intervenga cualquier género de culpa o 

negligencia de otra persona.  H. M. Brau del Toro, Daños y 

Perjuicios Extracontractuales, 2d. Ed. pág. 4.  Dicha normativa 

se encuentra contenida en el Artículo 1802 del Código Civil, 

31 LPRA sec. 5141, que establece que “[e]l que por acción u 

omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, 

está obligado a reparar el daño causado.”   Para que prospere 

una reclamación por daños y perjuicios al amparo del referido 

precepto legal, se requiere la concurrencia de tres elementos, 

los cuales tienen que ser probados por la parte demandante: 

(1) el acto u omisión culposa o negligente; (2) la relación 

causal entre el acto u omisión culposa o negligente y el daño 
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ocasionado; y (3) el daño real causado al reclamante. 

 Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 820 (2010).  

El concepto “daño” comprende tanto pérdidas 

patrimoniales como no patrimoniales. Los daños 

patrimoniales incluyen el valor de la pérdida sufrida y la 

ganancia dejada de obtener por un acreedor.  31 LPRA sec. 

3023.  Entre los no patrimoniales están comprendidos los 

daños físicos y las angustias mentales. Se consideran 

angustias mentales indemnizables aquellos daños de carácter 

emocional, tales como estados de pesar, sufrimiento, 

angustia, dolor y ansiedad causalmente relacionados con un 

acto culposo o negligente.  Elba A.B.M. v. U.P.R., 125 DPR 294 

(1990).  

Valorar los daños es uno de los ejercicios de la función 

judicial más complejos.  Al fin y al cabo, implica adjudicar un 

valor monetario a un daño que solo puede ser aprehendido en 

toda su extensión por quien lo sufre.  Las prácticas judiciales 

reiteradas dan un marco de referencia adecuado para que los 

tribunales puedan hacer dicha gestión estimatoria con alguna 

uniformidad.  Herrera, Rivera v. S.L.G. Ramírez-Vicéns, 179 

DPR 774 (2010).  No obstante, como “no existen casos 

exactamente iguales y cada uno depende de sus propias 

circunstancias al momento de valorizar los daños”, en el 

fondo de la cuestión está implícito un ejercicio de discreción 

guiado por el sentido de justicia del juzgador.  Rodríguez et al 

v. Hospital et. al.; 186 DPR 889, 943 (2012); Ramírez Ferrer v. 

Conagra Food PR, 175 DPR 799, 819 (2009); Blás v. Hosp. 
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Guadalupe, 146 DPR 267, 339 (1998); Urrutia v. AAA, 103 

DPR 643, 647 (1975). 

Nuestro Tribunal Supremo ha establecido que los 

tribunales apelativos no debemos intervenir con la valoración 

de daños que realiza el foro primario, salvo cuando la cuantía 

concedida resulte ridículamente bajo o exageradamente alta.  

Santiago Montañez, et al. v. Fresenius Medical Care, et al., Op. 

de 6 de mayo de 2016, 2016 TSPR 76, 195 DPR ____ (2016); 

Meléndez Vega v. El Vocero de PR, 189 DPR 123, 203 (2013); 

Rodríguez et al v. Hospital et. al., supra; Riley v. Rodríguez 

Pacheco, 119 DPR 762 (1987).  La base para esa estimación, 

lógicamente es la prueba aportada, cuya apreciación por el 

foro primario está cobijada por una presunción de que fue 

correcta.  Regla 42.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R. 42.2; Blás v. Hosp. Guadalupe, supra.  La ausencia de 

proporcionalidad entre los daños probados y la indemnización 

concedida es base para variar, en apelación, una 

indemnización.  Si la indemnización se ajusta a la concedida 

en casos anteriores similares, ajustada al valor presente, se 

presume razonable y no debe ser alterada en apelación.  

Herrera Rivera v. SLG Ramírez-Vicéns, supra.   

Nuestro más Alto Foro ha reconocido que la tarea 

judicial de estimar y valorar los daños resulta ser difícil y 

angustiosa porque no existe un sistema de computación que 

permita llegar a un resultado exacto con el cual todas las 

partes queden completamente complacidas y satisfechas.  

Santiago Montañez, et al. v. Fresenius Medical Care, et al., 

supra; Herrera Rivera v. S.L.G. Ramírez-Vicéns, supra.   Es 
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por ello que los foros revisores guardarán deferencia a las 

valorizaciones de daños que hagan los foros de primera 

instancia, puesto que son éstos los que tienen contacto 

directo con la prueba testifical presentada y, por ende, están 

en mejor posición para emitir un juicio sobre la valorización 

de daños.  Santiago Montañez, et al. v. Fresenius Medical 

Care, et al., supra;   Rodríguez, et als. v. Hosp., et als., supra; 

Herrera Rivera v. S.L.G. Ramírez-Vicéns, supra.  

F. 

Por otro lado, la Regla 44.1(d) de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 44.1(d), rige la imposición de honorarios de 

abogado y establece, en lo 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. […]  
   
Aunque la antes citada regla no define lo que significa la 

temeridad, nuestro Tribunal Supremo ha expresado que “la 

temeridad es una actitud que se proyecta sobre el 

procedimiento y que afecta el buen funcionamiento y la 

administración de la justicia”.  Jarra Corporation v. Axxis 

Corporation, 155 DPR 764, 779 (2001).  Asimismo, ha definido 

el concepto de temeridad como aquella conducta que 

promueve un pleito que se pudo obviar, lo prolonga 

innecesariamente o que obliga a una parte a envolverse en 

trámites evitables.  También existe temeridad cuando se niega 

un hecho cuya certeza le consta al que hace la alegación. 

Andamios de P.R. v. Newport Bonding, 179 DPR 503, 519-520 

(2010); Marrero Rosado v. Marrero Rosado, 178 DPR 476, 504 
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(2010); Colón Santos v. Coop. de Seg. Múlt. P.R., 173 DPR 

170, 188 (2008); Fernández v. San Juan Cement Co., Inc., 118 

DPR 713 (1987).   

Según nuestro ordenamiento jurídico, su propósito es 

penalizar a la parte “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”.  Andamios de P.R. v. Newport Bonding, supra.  Tal 

medida persigue castigar aquellos litigantes que obligan a 

otras personas a incurrir en gastos innecesarios al interponer 

pleitos frívolos, o alargar innecesariamente aquellos ya 

radicados.  Oliveras, Inc. v. Universal Ins. Co., 141 DPR 900 

(1996); Elba A.B.M. v. U.P.R., supra; Fernández v. San Juan 

Cement Co., Inc., supra.  

La imposición de honorarios de abogado recae en la 

sana discreción del tribunal sentenciador y sólo se 

intervendrá con ella en casos en que dicho foro haya abusado 

de tal facultad.  Sin embargo, una vez fijada la existencia de 

temeridad, la imposición del pago de honorarios de abogado 

es mandatoria.  Marrero Rorado v. Marrero Rosado, supra.    

G. 

Es norma reiterada en nuestro ordenamiento jurídico 

que toda determinación judicial goza de una presunción de 

legalidad y corrección.  Vargas v. González, 149 DPR 859, 866 

(1999).  Por eso, los tribunales apelativos no debemos 

intervenir con las determinaciones de los juzgadores de 

primera instancia, salvo que medie pasión prejuicio, 
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parcialidad o error manifiesto en la apreciación de la 

prueba.  Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750 

(2013). Es decir, los tribunales apelativos debemos prestar la 

debida deferencia a la apreciación de los hechos y la prueba 

efectuada por el juzgador, por ser el foro más idóneo para 

llevar a cabo esa función.  McConnell v. Palau, 161 DPR 734 

(2004).   

No obstante, cuando del examen de la prueba se 

desprende que el juzgador descartó injustificadamente 

elementos probatorios importantes o fundó su criterio en 

testimonios improbables o imposibles, se ha justificado la 

intervención de este foro apelativo con la apreciación de la 

prueba realizada por el tribunal sentenciador.  C. Brewer P.R., 

Inc. v. Rodríguez, 100 DPR 826, 830 (1972).  “El arbitrio del 

juzgador de hechos es respetable, mas no absoluto.”  Rivera 

Pérez v. Cruz Corchado, 119 DPR 8 (1987).  Por eso, una 

apreciación errónea de la prueba no tiene credenciales de 

inmunidad frente a la función revisora de este Tribunal de 

Apelaciones.  Id.  

Sin embargo, le corresponde al apelante señalar y 

demostrar que procede la intervención de este Tribunal con la 

apreciación de la prueba realizada por el tribunal de primera 

instancia.  Pueblo v. Cabán Torres, 117 DPR 645 (1986).  Es el 

apelante quien tiene la obligación de ponernos en posición de 

aquilatar y evaluar el error señalado.  Morán v. Martí, 165 

DPR 356 (2005).  

Para que llevemos a cabo nuestra función revisora, el 

Tribunal Supremo ha establecido que nuestra intervención 
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con la prueba oral tiene que estar basada en un análisis 

independiente de la prueba desfilada y no a base de los 

hechos que exponen las partes.  Hernández v. San Lorenzo 

Const., 153 DPR 405 (2001).  Es por ello que, de ordinario, 

cuando se señalan errores en la apreciación de la prueba y su 

admisibilidad, el derecho de apelación implica que el recurso 

sea perfeccionado mediante alguno de los mecanismos de 

recopilación de la prueba oral presentada ante el Tribunal de 

Primera Instancia.  Álvarez v. Rivera, 165 DPR 1 (2005); 

Rivera v. Pan Pepín, 161 DPR 681 (2004); Hernández v. San 

Lorenzo Const., supra; Pueblo v. Calderón Hernández, 145 

DPR 603 (1998).  Estos incluyen una exposición estipulada, 

una exposición narrativa o una transcripción de la prueba 

oral.  Reglas 19 y 20 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B.  

Por lo anterior, los tribunales apelativos no debemos 

intervenir con las determinaciones de hechos del foro 

recurrido cuando no tenemos forma de evaluar la evidencia 

presentada debido a que el recurrente no elevó una 

transcripción o exposición narrativa de la prueba.  Benítez 

Guzmán v. García Merced, 126 DPR 302 (1990).  En estos 

casos, se impone un respeto al aquilatamiento de credibilidad 

del foro recurrido en consideración a que “sólo tenemos… 

récords mudos e inexpresivos.  Esas apreciaciones deben ser 

objeto de gran deferencia en ausencia de circunstancias 

extraordinarias o indicios de pasión, prejuicio, parcialidad o 

error manifiesto que nos mueva a intervenir.”  Camacho 
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Torres v. AAFET, 168 DPR 66 (2006); Pérez Cruz v. Hosp. La 

Concepción, 115 DPR 721, 728 (1984)   

Además, el Tribunal Supremo ha resuelto en reiteradas 

ocasiones que meras alegaciones o teorías no constituyen 

prueba.  Asoc. Auténtica Empl. v. Municipio de Bayamón, 111 

DPR 527 (1981).  Los tribunales estamos obligados a 

considerar y resolver los casos por el record elevado del foro 

recurrido.  Pueblo v. Pérez, 61 DPR 470 (1943).  No estamos 

autorizados para basar nuestros fallos en hipótesis o 

conjeturas sobre lo que pasó ante el foro inferior.  Id.  

No podemos perder de perspectiva, que todo dictamen 

judicial viene invariablemente acompañado por una 

presunción de corrección.  Rodríguez v. Corte, 59 DPR 652 

(1942); Fernández v. Pastoriza, 43 DPR 896 (1932).  Por ello, 

es a la parte apelante a quien le corresponde evidenciar la 

comisión de un error por el TPI.  Mientras no se demuestre 

dicho error, la sentencia habrá de presumirse correcta. 

Fernández v. Pastoriza, supra.   

III. 

 En el caso que nos ocupa, los apelantes alegan que el 

TPI hizo determinaciones contrarias a la prueba desfilada 

para llegar a las siguientes conclusiones: que el 

estacionamiento en controversia pertenece al apelado; que los 

apelantes conocían que el estacionamiento en controversia no 

les pertenece; que luego de adquirir su propiedad eliminaron 

uno de sus estacionamientos para construir una cocina y una 

oficina donde se supone que esté su estacionamiento y que 

los apelantes hacían uso del estacionamiento porque habían 
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solicitado permiso al apelado y éste se lo otorgó.  Señalan 

que el foro primario recibió prueba de que al momento en que 

el apelado adquirió su apartamiento, la Sra. Miriam Bobadilla 

Rodríguez (señora Bobadilla) le asignó sus estacionamientos, 

los cuales eran distintos a los que ahora reclama como suyos 

y los cuales utilizó por más de quince años hasta que la 

titular del apartamiento E cuestionó que las designaciones de 

estacionamientos no coincidían con las escrituras.  

Manifiestan que se desfiló prueba que reflejó que cuando el 

apelado compró su apartamiento, ya los apelantes estaban 

viviendo en el lugar hacía cuatro años y usaban el 

estacionamiento objeto de esta controversia, el cual les fue 

asignado por la señora Bobadilla, quien era la desarrolladora 

del Condominio, al momento de la compraventa. 

 De otra parte, los apelantes manifiestan que quedó 

demostrado, mediante la prueba, que ellos utilizaron, en 

concepto de dueños, dicho estacionamiento por casi dos 

décadas, con la aceptación de todos los titulares, incluyendo 

al apelado, por lo que el TPI debió concluir que operó la 

prescripción adquisitiva del estacionamiento objeto de 

reivindicación. Esbozan, por otro lado, que la prueba 

estableció en forma clara, que el apelado estaba impedido por 

sus propios actos de presentar la reclamación por haberse 

configurado la doctrina de estoppel, la cual se lo impedía.  

Sostienen los apelantes que el señor Rosado compró su 

apartamiento y aceptó la asignación de los estacionamientos 

y que la misma se respetó hasta uno o dos años antes de la 

vista, a pesar de que la misma difería de lo que constaba en 
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las escrituras o en el plano, por lo que ahora no puede ir en 

contra de sus propios actos. 

En su segundo error señalado, los apelantes discuten 

que, en cuanto a las supuestas angustias mentales, la prueba 

lo que demostró fue que el apelado residía en Estados Unidos 

y no usaba la propiedad.   Aducen que éste admitió que tenía 

la propiedad alquilada y que proyectaba venderla una vez 

culminara el asunto de los estacionamientos.  Añaden que el 

apelado no presentó evidencia que acreditara que su estado 

emocional se afectó de forma apreciable como lo requiere 

nuestra jurisprudencia. 

Por último, los apelantes arguyen que el TPI les impuso 

el pago de $2,000.00 por concepto de honorarios de abogado, 

sin hacer determinaciones específicas con relación a qué tipo 

de conducta habían ellos desplegado que ameritara tal pago.  

Sostienen que el asunto planteado en el caso que nos ocupa 

versaba sobre una controversia genuina y que entienden, de 

buena fe, que les asiste la razón, por lo que no se les puede 

acusar de que, por haberse defendido de la reclamación, 

hayan actuado de manera contumaz o que ameritara tal 

condena. 

De otra parte, el apelado, en su Alegato, primeramente 

notifica que desde el 23 de septiembre de 2015, el señor 

Rosado, ya no posee el apartamiento objeto de este recurso, 

por haber enajenado el mismo mediante compraventa al     

Sr. Hugo Gustavo Salazar Regalado y la Sra. Janet Cruz 
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Moreta, quienes se han subrogado en los derechos que le 

asisten al vendedor, aquí apelado.4 

  El apelado indica que durante la vista en su fondo 

fueron estipulados tanto la Escritura Matriz, como el Plano 

del Condominio Italia 2027.   Señala que se presentó ante el 

TPI prueba suficiente para constatar la mala fe, temeridad y 

mendacidad de los apelantes quienes tenían conocimiento 

sobre cuáles eran sus estacionamientos.  Expone que, si los 

apelantes no tenían certeza de cuál es el estacionamiento que 

les pertenece debido a la ampliación hecha en el 

apartamiento, debieron reclamar a M.B. Joma, Inc. y a la 

señora Bobadilla, por haberles brindado información 

incorrecta, lo cual no consta en el récord, ya que éstos tenían 

conocimiento de cuáles eran los estacionamientos que le 

pertenecían a su propiedad y permitieron la eliminación del 

estacionamiento número 10.   

El apelado señala que la testigo de los apelantes, la 

señora Bobadilla, quien fue la desarrolladora del Condominio 

Italia 2027, mencionó en su testimonio que los apelantes 

tenían conocimiento sobre los estacionamientos que le 

correspondía a su apartamiento, según la Escritura Matriz y 

los Planos del edificio.  Plantea que a los apelantes no les 

asiste la razón en reclamar la posesión mediante usucapión, 

de no haberse tratado de una propiedad perteneciente al 

Régimen de Propiedad Horizontal, ya que no cuentan con 

buena fe. 

                                       

4 Éstos solicitan la sustitución de partes, conforme a la Regla 82 del Reglamento 
del Tribunal de Apelaciones.  Mediante este recurso, no atenderemos la solicitud 

para realizar la sustitución de partes, ya que es un asunto a ser considerado por 
el TPI al amparo de la Regla 23.3 de Procedimiento Civil, supra. 
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De otra parte, el apelado sostiene que de los propios 

documentos que fueron estipulados y aceptados por los 

apelantes, se desprende que se responderá en daños y 

perjuicios ante la violación de las cláusulas pactadas 

mediante el contrato al cual se sometieran los adquirentes en 

propiedades en el Condominio Italia 2027.  Menciona que el 

comportamiento de los apelantes y las constantes molestias 

que éstos provocaron, llevaron a que el apelado pusiera su 

propiedad en venta por no encontrar la paz y tranquilidad en 

ella.  Además, éste reside en Estados Unidos lo que le causó 

mayor ansiedad, por la incertidumbre de lo que ocurría por 

no estar en Puerto Rico.  Debido a esto, alega el apelado que 

incurrió en gastos adicionales a los que incurre una persona 

que se encuentra en la jurisdicción.  Añade que los apelantes, 

como titulares, no cumplieron con las Reglas que gobiernan el 

uso de apartamientos, según lo establece la Ley de 

Condominios, por lo que la cantidad establecida por el TPI en 

concepto de daños y angustias mentales debe ser aumentada 

debido a la temeridad, frivolidad y mendacidad de los 

apelantes. 

En relación a la imposición del pago de honorarios de 

abogado, el apelado sostiene que los apelantes no solo han 

sido temerarios, mendaces y frívolos en sus reclamaciones, 

sino que han intentado apropiarse de forma ilegal de un bien 

que no les pertenece y de lo cual tienen conocimiento. 

En el recurso ante nos, los apelantes han señalado 

errores en la apreciación de la prueba y su admisibilidad.  No 

obstante, no presentaron algún mecanismo de recopilación de 
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la prueba oral que fue desfilada ante el foro de primera 

instancia.  Con el fin de llevar a cabo nuestra función 

revisora,  escuchamos la regrabación de la vista en su fondo 

celebrada el 22 de junio de 2015, y que fue provista por el 

apelado. Luego de dicho examen, encontramos que las 

Determinaciones de Hechos formuladas por el TPI en su 

Sentencia se encuentran apoyadas tanto por la prueba 

testifical desfilada en la vista, a la cual el TPI adjudicó 

credibilidad, como en la prueba documental, por lo que no 

intervendremos con éstas.   

En cuanto a la aplicación de la doctrina de actos 

propios, surge de la prueba presentada ante el foro primario 

que el apelado estuvo estacionándose por once años 

aproximadamente en los estacionamientos 8 y 11 que fueron 

los que le asignó la señora Bobadilla y que autorizó a los 

apelantes a estacionarse en el estacionamiento 11 cuando no 

estuviera en Puerto Rico. Éstos utilizaban los 

estacionamientos 11 y 5 simultáneamente, ya que era difícil 

estacionarse en el número 11.  El acuerdo era que si estaba 

en Puerto Rico debía tener su estacionamiento disponible.  El 

apelado declaró que él llamaba a los apelantes cuando venía a 

Puerto Rico para que movieran el vehículo del 

estacionamiento.  El apelado declaró, además, que dejó de 

estacionarse en los estacionamientos 8 y 11 cuando una 

vecina, la Dra. Nancy Méndez, se quejó porque los apelantes 

construyeron en el estacionamiento, sin permiso y porque no 

se estaban utilizando los estacionamientos según asignados 

en la escritura matriz.  El apelado también declaró que vive 
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en New York desde el año 1983 y viene a Puerto Rico de 

vacaciones.  Éste les reclamó a los apelantes, por correo 

electrónico, para que dejaran de usar su estacionamiento.  El 

señor Rosado declaró que tiene el apartamiento alquilado, 

hace un año, con opción a compra y que desea venderlo una 

vez se solucione el asunto de los estacionamientos.   Expresó 

el apelado que una vez supo que los estacionamientos que le 

pertenecen son el  4 y 5, según surge de la Escritura de 

Primera Hipoteca, comenzó a utilizarlos. De la prueba 

presentada surgió, además, que los estacionamientos no 

estaban enumerados físicamente en el Condominio Italia 

2027.  No obstante, los números constan en el Plano anejado 

a la Escritura Matriz donde se constituyó el régimen de 

propiedad horizontal; documentos que se encuentran 

inscritos en el Registro de la Propiedad y que no han sido 

enmendados. 

Previamente esbozamos, que para aplicar la doctrina de 

actos propios es necesarios que concurran los siguientes 

factores:  (1) una conducta determinada de un sujeto, (2) que 

haya engendrado una situación contraria a la realidad, esto 

es, aparente y, mediante tal apariencia, susceptible de influir 

en la conducta de los demás, y (3) que sea base de la 

confianza de otra parte que haya procedido de buena fe y que, 

por ello, haya obrado de una manera que le causaría un 

perjuicio si su confianza quedara defraudada.   Al examinar 

los hechos del caso ante el foro primario, claramente podemos 

observar que no se cumple con la concurrencia de los factores 

antes transcritos.  Según surge de los hechos probados, los 
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apelantes tenían conocimiento de que el estacionamiento 

número 11 y número 5 que estaban utilizando no les 

pertenecían a su propiedad y que utilizaban el número 11 con 

la autorización que les daba el apelado.  Aun así, en el 

presente pleito los apelantes han litigado que dicho 

estacionamiento les pertenece en virtud de la prescripción 

adquisitiva o de la aplicación de la doctrina de actos propios, 

lo que no pudo ser demostrado ante el foro de primera 

instancia.   

De otra parte, en el caso que nos ocupa el TPI actuó 

conforme a Derecho al determinar que no operó la usucapión 

ordinaria ni extraordinaria por no haberse cumplido los 

requisitos para que éstas pudieran ser operantes.  En el 

testimonio de la señora Bobadilla, desarrolladora del 

Condominio Italia 2027, consta que los apelantes tenían 

conocimiento sobre los estacionamientos que le 

correspondían a su apartamiento según surge de la Escritura 

Matriz y los planos del Condominio.  Además, del propio 

testimonio del apelante, Sr. Pablo J. Rivera, surgió que los 

apelantes no utilizan el estacionamiento número 9, 

correspondiente a su apartamiento, según la Escritura de 

Compraventa de su propiedad, la Escritura Matriz y los 

planos, ya que el perro que tienen en ese lugar se escapa al 

abrir el portón.  En adición, los apelantes conocían que el 

estacionamiento número 5 que utilizaban no era de su 

propiedad y que utilizaban, además, el estacionamiento  

número 11, con autorización de su dueño, el apelado, 

mientras éste no lo necesitaba, por encontrarse fuera de 
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Puerto Rico. Por tanto, los apelantes no adquirieron 

mediante prescripción adquisitiva; primeramente porque el 

estacionamiento es un elemento común general, conforme lo 

prescribe la Ley de Condominios y no es susceptible de ser 

adquirido mediante usucapión.  Véase Bravman, González v. 

Consejo de Titulares, supra.  Además, éstos no  poseyeron el 

estacionamiento en concepto de dueños, ni cuentan con la 

buena fe requerida para su adquisición.  En vista de lo 

anterior, concluimos que no se cometió el primer error 

señalado. 

En el segundo señalamiento de error los apelantes 

señalan que el TPI erró al conceder la suma de cinco mil 

dólares al apelado por concepto de angustias mentales, a 

pesar de que no hubo prueba para justificar dicha 

determinación.  Exponen que la determinación de hecho 

número 26 de la Sentencia, fue una determinación escueta, 

ya que la prueba demostró que el apelado reside en Estados 

Unidos y no usaba la propiedad.  La referida determinación 

de hecho lee:  “La parte demandante debido a la angustiosa 

situación que hay entre los vecinos ha perdido la paz y 

tranquilidad que encontraba en su hogar de vacacionar.  Ha 

sufrido daños y angustias mentales.”   De la regrabación de la 

vista se desprende que el apelado declaró, en síntesis, que no 

ha estado muy contento viviendo allí más; ha tratado de 

vender su apartamiento porque no quiere estar ahí, porque 

no se siente feliz; no quiere estar con esos vecinos y esa 

negatividad; alquiló el apartamiento para venderlo, pero 

depende de lo que pase con este juicio porque no quiere 
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vender a la persona un problema; quiere solucionar el 

problema del parking antes de venderlo.5   De otro lado, surge 

de la Escritura6 sobre constitución de régimen de propiedad 

horizontal del Condominio Italia 2027, que el incumplimiento 

de cualquiera de las cláusulas, términos y condiciones de 

dicha escritura, constituirá causa suficiente para una acción 

con el fin de recobrar sumas adecuadas o en daños y 

perjuicios.    

Consideramos que la suma de $5,000.00 para el 

apelado indemniza adecuadamente sus angustias mentales, 

las que, según la prueba y la apreciación de la misma por el 

foro primario, se circunscriben al pesar, preocupación y 

molestia experimentada por la privación del uso de uno de los 

estacionamientos pertenecientes a su propiedad, por más de 

dos años y al incumplimiento con las Reglas que gobiernan el 

uso de apartamientos, según dispuesto en la Ley de 

Condominios. 

De otra parte, el foro primario les impuso a los 

apelantes el pago de $2,000.00 por concepto de honorarios de 

abogado.  En la Sentencia aquí apelada el TPI determinó que 

los apelantes fueron los primeros compradores de su 

apartamiento, por lo cual conocían muy bien que el espacio 

de estacionamiento en controversia no les correspondía; que 

conocían, además, lo que prescribe la escritura matriz del 

Condominio y fueron apercibidos varias veces de su 

incumplimiento con lo allí dispuesto.  Por tanto, debido a que 

                                       

5 Regrabación de la vista del 22 de junio de 2015, a las 10:52:16-10:52-58 am. 
6 Apéndice X, págs. 59-60, del Recurso de Apelación y Apéndice I del Alegato del 

apelado.  
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obligaron al apelado, innecesariamente, a instar el pleito 

ante el Tribunal, les impuso la referida suma por concepto de 

honorarios de abogado.  Entendemos que la suma impuesta a 

los apelantes en tal concepto corresponde a la conducta 

desplegada por éstos, por lo que no incidió el foro de primera 

instancia al imponerles dicho pago. 

En fin, al ejercer nuestro rol en el caso que nos ocupa, 

no hemos encontrado que el foro de primera instancia haya 

incurrido en error, arbitrariedad, o que abusara de su 

discreción al dictar la Sentencia recurrida, ni detectamos 

motivo alguno para intervenir con su dictamen.    

IV. 

Por los fundamentos antes consignados, confirmamos la 

Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal.  La Jueza Cintrón Cintrón concurre con el 

resultado sin opinión escrita. 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


