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SENTENCIA  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2016. 

 La parte apelante, el señor Axel Burgos Morales, comparece 

ante nos y solicita nuestra intervención, a los fines de que dejemos 

sin efecto el pronunciamiento emitido por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Humacao, el 17 de agosto de 2015, debidamente 

notificado a las partes el 24 de agosto de 2015. Mediante la 

aludida determinación, el foro primario declaró Ha Lugar la 

demanda de epígrafe y ordenó a la parte apelante pagar un balance 

adeudado de treinta y un mil ochocientos sesenta dólares 

($31,860), así como la suma de mil quinientos ochenta y dos 

dólares ($1,582) por concepto de las piezas reclamadas.  Por igual, 

condenó a la parte apelante al pago de intereses legales desde la 

fecha de la presentación de la demanda, costas, gastos y la suma 

de tres mil dólares ($3,000) por concepto de honorarios de 

abogado.   

 Por los fundamentos expuestos a continuación, confirmamos 

la Sentencia apelada.     
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I 

 El 7 de febrero de 2012, el señor Felipe Castro Soto, parte 

apelada, presentó una Demanda sobre cobro de dinero en contra 

del señor Axel Burgos Morales, su esposa y la Sociedad Legal de 

Gananciales compuesta entre ambos. Alegó que suscribió un 

contrato de arrendamiento de equipo con el apelante, a los fines de 

que éste último pudiera realizar un trabajo de recogido de 

escombros que pactó con el Municipio de Humacao.  Sostuvo que 

pese a las múltiples gestiones de cobro extrajudiciales, el apelante 

se negó a satisfacer la suma adeudada por tal concepto.   

Consecuentemente, solicitó que se ordenara a la parte 

apelante pagar un balance adeudado de cuarenta y tres mil 

ochocientos sesenta dólares ($43,860) por concepto de 

arrendamiento del equipo, así como el pago de costas, gastos y la 

imposición de honorarios de abogado. Posteriormente, el 29 de 

marzo de 2012, la parte apelada enmendó la demanda, a los fines 

de reclamarle a la parte apelante una indemnización no menor de 

ocho mil dólares ($8,000) por concepto de daños al equipo 

arrendado mientras estuvo en su posesión.   

 El 2 de mayo de 2012, la parte apelante presentó su 

Contestación a Demanda y Reconvención.  Negó la mayoría de las 

alegaciones y levantó varias defensas afirmativas, entre otras, que 

la parte apelada le arrendó el equipo por un término de treinta (30) 

días y la suma de doce mil dólares ($12,000), los cuales satisfizo 

en su totalidad. En su reconvención, reclamó una partida 

ascendente a tres mil quinientos dólares ($3,500), suma que 

alegadamente le prestó en efectivo a la parte apelada para 

cuestiones personales, y que aún le adeudaba, más el pago de 

costas, gastos, intereses y la imposición de honorarios de abogado.   

El 30 de mayo de 2012, la parte apelada presentó su 

Contestación a la Reconvención. Arguyó que no existía deuda 
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alguna de su parte para con el apelante. Aclaró que aunque en una 

ocasión el apelante le prestó la suma de mil dólares ($1,000), la 

misma había sido satisfecha. Reiterando los planteamientos 

previamente esbozados en su moción previa al Tribunal, el 19 de 

septiembre de 2012, la parte apelante presentó su Contestación a 

la Demanda Enmendada. 

Así las cosas, habiendo incumplido la parte apelante con 

numerosas órdenes relacionadas al descubrimiento de prueba, y 

tras múltiples advertencias, así como la imposición de una sanción 

económica, el Tribunal procedió a eliminar sus alegaciones y a 

anotarle la rebeldía. Luego de varias incidencias procesales, se 

celebró el juicio en su fondo.   

Por la parte apelada testificó el señor Felipe Castro Soto.  El 

señor Castro Soto declaró que era contratista de equipo pesado.  

Testificó que llegó a un acuerdo verbal con el apelante para el 

arrendamiento de tres (3) equipos de su propiedad, a saber, una 

Excavadora Samsung 130, una Excavadora Samsung 240 y un 

“Digger” 655 4x4. Especificó que el apelante habría de utilizar el 

referido equipo para llevar a cabo ciertos trabajos que éste, a su 

vez, había pactado con el Municipio de Humacao, por virtud de dos 

(2) contratos denominados Contratos de Arrendamiento de Equipo 

Tormenta Irene para el recogido de escombros. Declaró que, según 

acordado por las partes, el Municipio pagaría al apelante por el 

total de horas trabajadas. Destacó que el primer contrato, Contrato 

Núm. 2012-000295, otorgado el 7 de octubre de 2011, disponía 

para un total de setenta (70) horas trabajadas, mientras que el 

segundo, Contrato Núm. 2012-000443, establecía un total de 

ciento dos (102) horas trabajadas.   

Sostuvo que el apelante acordó pagarle por el uso de su 

equipo, a razón de ciento cincuenta dólares ($150) por hora por la 

“excavadora grande”, ochenta dólares ($80) por hora por la 
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“excavadora pequeña” y veinticinco dólares ($25) por hora por el 

“digger”. Declaró que de acuerdo a los términos del primer 

contrato, el “digger” y la “excavadora pequeña” se utilizaron setenta 

(70) horas cada una y la “excavadora grande” cincuenta (50) horas.  

En lo que respecta al segundo contrato, atestó que los tres (3) 

equipos se utilizaron por espacio de ciento dos (102) horas.  

Testificó, además, que pudo constatar que el apelante trabajó el 

total de las horas antes mencionadas, pues se personó al lugar de 

trabajo diariamente. Señaló que a la luz del total de las horas 

trabajadas, facturó al apelante un total de cuarenta mil 

ochocientos sesenta dólares ($40,860) por el uso del equipo 

suplido. Declaró que de éstos el apelante únicamente le satisfizo 

nueve mil dólares ($9,000), por lo que aún le adeudaba un balance 

de treinta y un mil ochocientos sesenta dólares ($31,860).   

Por otro lado, en relación a la reclamación de daños, declaró 

que autorizó al apelante a llevarse de su residencia un Camión 

Mack para que le realizara trabajos de hojalatería.  Alegó que al 

cabo de un tiempo, ante la negativa del apelante en devolverle el 

camión, tuvo que acudir ante el Tribunal, a los fines de que se 

expidiera la correspondiente orden.  Indicó que cuando el apelante 

le devolvió el camión, a éste le faltaban tres (3) piezas, siendo 

éstas, la caña del guía, la bomba de subir la tumba y el panel del 

aire acondicionado.  Señaló que conforme a la cotización que 

obtuvo, el valor de estas tres (3) piezas era de tres mil ciento 

sesenta y cuatro dólares ($3,164).        

Durante el contrainterrogatorio, negó que le hubiera pedido 

al apelante que le guardara el camión Mack porque le iban a 

embargar unas propiedades. Asimismo, al ser inquirido, declaró 

que adquirió el referido camión en el Municipio de Humacao de su 

dueño, a quien conocía como “Papito”, por virtud de un contrato 

verbal. Declaró que lo adquirió exclusivamente para piezas.  



 
 

 
KLAN201501488    

 

5 

Reconoció que al presente el vehículo no tenía licencia y que 

tampoco figuraba como dueño registral o titular del mismo.       

Tras el desfile de la prueba de la parte apelada misma, el 

apelante peticionó que se le permitiera presentar la 

correspondiente prueba, a los fines de impugnar las cuantías 

aducidas por la parte apelada. Arguyó que aún cuando se 

encontraba en rebeldía, dado que existía una controversia sobre la 

cuantía, tenía derecho a que se le permitiera testificar y traer 

prueba a su favor.  Luego de que las partes presentaran sus 

respectivos argumentos respecto a si debía permitírsele al apelante 

testificar y presentar prueba a su favor, el foro primario permitió 

que el apelante declarara, aunque exclusivamente en torno a las 

cuantías impugnadas.   

Por la parte apelante declaró el señor Axel Burgos Morales.  

Testificó que llegó a un acuerdo verbal con el apelado por la suma 

de doce mil dólares ($12,000) por el arrendamiento de las dos (2) 

excavadoras y el “digger” por un periodo de un (1) mes.  Sostuvo 

que acordaron que él se haría cargo de los gastos por concepto de 

los operadores de tales equipos, seguros, combustible, arreglos y 

de la póliza del Fondo. Aclaró que el apelado no tuvo participación 

alguna en el recogido de escombros.  Indicó que pagó al apelado la 

totalidad de la suma pactada mediante dos (2) cheques por la 

suma de cuatro mil quinientos dólares ($4,500) cada uno y los 

restantes tres mil dólares ($3,000) se los entregó en efectivo.  En 

relación al camión Mack, declaró que el apelado lo adquirió 

desmantelado, que no corría y que éste pidió que si se lo podía 

guardar en su propiedad, pues en su residencia no podía tenerlo 

porque le estaban embargando propiedades e interesaba repararlo.  

Negó haber removido pieza alguna del mismo. 

 Al ser contrainterrogado, alegó que habida cuenta de que se 

desconocía cuántas horas tomaría realizar el trabajo en cuestión, 
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no se arrendó el uso del equipo a razón de hora, sino que pactó por 

el monto específico de doce mil dólares ($12,000). Negó que el 

apelado hubiera estado presente mientras realizó el trabajo.  

Destacó que únicamente se encontraban con él sus empleados y 

personal de Obras Públicas Municipal. Declaró que el total de 

horas trabajadas en que se utilizó el equipo coincide con el total de 

horas pactadas en los contratos de autos.  Por otro lado, en cuanto 

a los daños al Camión Mack, testificó que en ningún momento se 

opuso a que el apelado removiera el camión Mack de su solar.  

Declaró que cuando el apelado le entregó dicho camión, éste se 

encontraba desmantelado y le faltaban, entre otras, las tres (3) 

piezas que ahora le reclama.  Reiteró que se llevó el camión con el 

único propósito de hacerle un favor al apelado, pues le estaban 

embargando y tenía que remover dicha unidad de su propiedad.   

Por igual, durante el redirecto, recalcó que conforme acordó 

con el apelado, correría con los gastos de operador, combustible, 

seguros, empleados, entre otros.  Asimismo, aunque reconoció que 

la norma en el mercado para este tipo de negocio era alquilar el 

equipo a razón de hora, sostuvo que él no acostumbraba a alquilar 

su equipo de tal modo.  Concluyó su testimonio, expresando que 

cuando se alquila un equipo por hora, es el arrendador quien tiene 

el deber de sufragar los gastos de operador, combustible, 

transporte del equipo, rotura, mantenimiento, entre otros.     

Así pues, luego de justipreciar la prueba testimonial y 

documental presentada por las partes, el 17 de agosto de 2015, el 

foro primario declaró Ha Lugar la demanda de epígrafe y ordenó a 

la parte apelante pagar un balance adeudado de treinta y un mil 

ochocientos sesenta dólares ($31,860), así como la suma de mil 

quinientos ochenta y dos dólares ($1,582) por concepto de las 

piezas reclamadas.  Por igual, condenó a la parte apelante al pago 

de intereses legales desde la fecha de la presentación de la 
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demanda, costas, gastos y la suma de tres mil dólares ($3,000) por 

concepto de honorarios de abogado. Inconforme con tal 

determinación, el 23 de septiembre de 2015, la parte apelante 

acudió ante nos y planteó lo siguiente:  

Erró el Tribunal de Primera Instancia al firmar a 
ciegas un proyecto de sentencia sin haber revisado y 

corroborado el mismo, lo que provocó que cometiera el 
segundo error que se plantea en el presente recurso de 

apelación.   
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia, como cuestión 

de hecho y de derecho, en la apreciación de la prueba 
oral y al darle entera credibilidad a la parte apelada 

sin otorgar ningún tipo de credibilidad a la parte 
apelante.   
 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al considerar y 
resolver controversias que nunca se habían planteado 
durante el extenso procedimiento judicial, las cuales 

fueron traídas por primera vez durante el juicio y 
constituyen prueba sorpresiva no anunciada.     

 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al imponer 
honorarios de abogado a la parte apelante. 

 
Luego de evaluar el expediente de autos, y contando con el 

beneficio de la comparecencia de ambas partes, estamos en 

posición de adjudicar la presente controversia.   

II 

A 

Nuestro Tribunal Supremo ha señalado que la costumbre 

existente en los tribunales de instancia de solicitar que las partes 

sometan proyectos de sentencia no es, de por sí, una mala 

práctica; la misma es el resultado del mucho trabajo, la presión del 

tiempo y la poca ayuda que tienen nuestros jueces de instancia. 

Los proyectos de sentencia, utilizados correctamente, alivian la 

pesada carga que llevan nuestros jueces, ya que les sirven como 

punto de partida o como papeles de trabajo (“working papers”) en 

la confección de la sentencia que finalmente emiten. Nieves Rivas 

v. González Massas, 178 DPR 820, 853 (2010); Véase también, 

Román Cruz v. Díaz Rifas, 113 DPR 500, 508 (1982). Resulta 
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censurable e impropio es la práctica de "firmar a ciegas " esos 

proyectos de sentencia, pues tales escritos "no pueden sustituir los 

dictados de la sana y juiciosa crítica del juez en su labor de 

desentrañar la verdad".   Malavé v. Hosp. de la Concepción, 100 

DPR 55, 56 (1971). 

No obstante, en cualquier asunto sometido ante la 

consideración del juez, éste podrá, cuando a su juicio lo requieran 

los fines de la justicia, solicitar proyectos de sentencias, 

resoluciones u órdenes, los cuales se podrán utilizar como 

instrumento auxiliar.  In re Aprobación Cánones Ética 2005, 164 

DPR 403, 420 (2005); Cánones de Ética Judicial, 4 LPRA Ap. IV-B 

C.9.  

B 

Es norma de Derecho reiterada que los tribunales apelativos 

conceden gran consideración y deferencia a la apreciación y 

adjudicación de credibilidad que haga el Tribunal de Primera 

Instancia.  Hernández Maldonado v. The Taco Maker, Inc., 181 DPR 

281, 289 (2011); Trinidad v. Chade, 153 DPR 280, 291 

(2001).  Esta deferencia se debe a que es el juez sentenciador el 

que tiene la oportunidad de recibir y apreciar toda la prueba oral 

presentada, de escuchar la declaración de los testigos y evaluar su 

comportamiento o “demeanor” y credibilidad.  Muñiz Noriega v. 

Muñiz Bonet, 177 DPR 967, 986-987 (2010).  Así, le compete al foro 

apelado o recurrido la tarea de aquilatar la prueba testifical que 

ofrecen las partes y dirimir su credibilidad.  Argüello v. Argüello, 

155 DPR 62, 78 (2001); Sepúlveda v. Depto. de Salud, 145 DPR 

560, 573 (1998).  

En ausencia de error, prejuicio y parcialidad, los tribunales 

apelativos no intervendremos con las determinaciones de hechos, 

apreciación de la prueba ni credibilidad adjudicada por el Tribunal 

de Instancia.  Ramírez Ferrer v. Conagra Foods PR, 175 DPR 799, 
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811 (2009). Véase además, Hernández Maldonado v. The Taco 

Maker, supra; Meléndez v. Caribbean Int’l News, 151 DPR 649, 664 

(2000). Las determinaciones de hechos basadas en testimonio oral 

no se dejarán sin efecto a menos que sean claramente 

erróneas.  Regla 42.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

42.2. “Se impone un respeto a la aquilatación de credibilidad del 

foro primario en consideración a que sólo tenemos records mudos 

e inexpresivos”.  Ramírez Ferrer v. Conagra Foods PR, supra. 

Quien impugne una sentencia o resolución deberá presentar 

evidencia sustancial que derrote la presunción de corrección que 

cobija la decisión del Tribunal de Primera Instancia.  Esto es, 

evidencia que en una mente razonable pueda aceptarse como 

adecuada para sostener una conclusión.  Vázquez Cintrón v. Banco 

Desarrollo, 171 DPR 1, 25 (2007).  De otro lado, ante la prueba 

pericial y documental, el tribunal revisor se encuentra en igual 

posición que el foro recurrido y, por tanto, está facultado para 

apreciarla bajo su propio criterio. Dye-Tex de P.R., Inc. v. Royal Ins. 

Co., 150 DPR 658, 662 (2000).  

C 

La Regla 44.1 (d) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

44.1 (d), establece el pago por honorarios de abogado e indica 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.  […] 

  

Los honorarios de abogado constituyen una sanción contra 

quien con su temeridad provocó un pleito que pudo evitarse, lo 

prolongó innecesariamente o promovió que otra parte incurriera en 

gestiones evitables. Rivera v. Tiendas Pitusa, Inc., 148 DPR 695, 
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702 (1999). La citada Regla de Procedimiento Civil no define 

expresamente el concepto temeridad.  Sin embargo, en Fernández 

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

Supremo cita la definición del conocido comentarista Hiram 

Sánchez Martínez, la cual reza como sigue:  

La temeridad es 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 [sic] para su peculio.  H. 

Sánchez, Rebelde sin Costas, 4(2) Boletín Judicial 14 

(1982).  

      

De igual manera, se resolvió en S.L.G. Flores-Jiménez v. 

Colberg, 173 DPR 843, 866 (2008) que “un litigante actúa con 

temeridad cuando con terquedad, obstinación, contumacia e 

insistencia en una actitud desprovista de fundamentos, obliga a la 

otra parte, innecesariamente, a asumir las molestias, gastos, 

trabajo e inconvenientes de un pleito”.  La determinación de si un 

litigante ha incurrido en temeridad descansa en la sana discreción 

del tribunal sentenciador. Raoca Plumbing v. Trans World, 114 DPR 

464, 468 (1983).  Le corresponde al tribunal de instancia imponer 

la cuantía que entienda procedente en respuesta a la conducta 

temeraria. Meléndez Vega v. El Vocero de PR, 189 DPR 123, 211 

(2013). 

Ante ello, los tribunales apelativos no debemos intervenir 

con el ejercicio de esa discreción, salvo que se demuestre que hubo 

un craso abuso de discreción, que el foro recurrido actuó con 

prejuicio o parcialidad, que se equivocó en la interpretación o 

aplicación de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo, o 

cuando la cuantía impuesta sea excesiva.  P.R. Oil v. Dayco, 164 

DPR 486, 511 (2005). 
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III 

En los primeros dos planteamientos de error, la parte 

apelante arguye, en esencia, que el foro de primera instancia 

incidió al firmar a ciegas, un proyecto de sentencia, ello sin haber 

revisado y corroborado el mismo, lo que a su vez, provocó que 

errara en su apreciación de la prueba e impartiera entera 

credibilidad a la parte apelada.     

Según reseñamos, el uso de los proyectos de sentencia se 

acepta como una alternativa útil para aliviar la pesada carga de 

trabajo que enfrentan los jueces, pues les sirve de punto de partida 

o “working papers” en la preparación de la sentencia. Ahora bien, 

debemos recordar que constituye una práctica censurable el que 

un juez firme a ciegas un proyecto de sentencia, pues en ese caso 

se estaría sustituyendo la sana y juiciosa crítica del juez en su 

labor de desentrañar la verdad. La delicada función adjudicativa 

que llevan a cabo los jueces no es una función delegable.   

En el presente caso, pudimos constatar que la sentencia 

apelada constituye un ejemplo de lo que parece ser un proyecto de 

sentencia firmado a ciegas. Como bien alegó la parte apelante, el 

encabezamiento o “header” que sirvió para identificar a las partes 

de epígrafe, el título del documento, el número de caso y el número 

de página, es idéntico al encabezamiento utilizado por la parte 

apelada en sus múltiples escritos al Tribunal. Por igual, los 

ennegrecidos en la sentencia apelada, son exactamente los mismos 

que aquellos recogidos en las mociones presentadas por la parte 

apelada al Tribunal.   

Asimismo, pudimos apreciar que las páginas 4 y 5 de la 

sentencia apelada, donde específicamente se recogen las 

Determinaciones de Hechos 13 a la 20, relacionadas al cálculo para 

determinar el balance adeudado por concepto del uso de las 

máquinas en cuestión, son idénticas a los Hechos Sobre los Cuales 
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no Existe Controversia esbozados en la Moción de Sentencia por la 

Vía Sumaria Parcial sobre Cobro de Dinero presentada por la parte 

apelada el 13 de noviembre de 2013 y a las Determinaciones de 

Hechos numeradas en la Moción Bajo la Regla 36 para que Se Haga 

Determinación de Hechos No Controvertidos a la Luz de Sentencia 

Sumaria Denegada presentada por la parte apelada el 14 de mayo 

de 2014.   

Incluso, notamos que en la página número 5 de la sentencia, 

en determinación de hecho número 19, hay un error gramatical, el 

cual también surge de la petición de sentencia sumaria de la parte 

apelada.  En lugar de cobró de[sic] municipio aludido todas las 

partidas facturadas, la misma debió leer cobró del municipio 

aludido todas las partidas facturadas.  De manera que, lo anterior 

también acredita que el juez firmó la sentencia a ciegas, con citas 

textuales exactas, ello sin ni siquiera cotejar los errores 

ortográficos de la parte apelada.     

Lo mismo ocurre con las Conclusiones de Derecho esbozadas 

en la sentencia apelada en cuanto a la relación contractual y la 

temeridad. Es exactamente el mismo derecho, palabra por palabra, 

en su totalidad al que utilizó la parte apelada en su solicitud de 

sentencia sumaria.  Pero lo que es más, en la última página de la 

sentencia apelada, puede apreciarse que el juez erróneamente 

utiliza la frase RESPETUOSAMENTE SOMETIDO, la cual usan los 

abogados al presentar sus mociones al Tribunal.  Así pues, es 

evidente que en el caso de autos se utilizó un proyecto de 

sentencia preparado por la parte apelada, en lugar de que la 

sentencia fuera el producto íntegro del trabajo del juez.   

Ahora bien, no obstante lo antes expresado, confirmamos la 

sentencia apelada, pues luego de realizar nuestro análisis 

entendemos que el foro primario no erró en su apreciación de la 

prueba. Conforme indicamos, es el foro primario quien tiene la 
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oportunidad de escuchar y ver a los testigos declarar y, por tanto, 

se encuentra en una mejor posición de justipreciar tal prueba.  Es 

por ello que, sus determinaciones de hechos merecen nuestra 

deferencia.    

En el caso de epígrafe, al foro sentenciador le mereció entera 

credibilidad la prueba presentada por la parte apelada.  Luego de 

un examen minucioso de la transcripción del juicio en su fondo, 

resolvemos que las determinaciones de hechos y conclusiones de 

derecho esbozadas en la sentencia apelada están sostenidas por la 

prueba que desfiló en la vista en su fondo.   

Según testificó el apelado, llegó a un acuerdo verbal con el 

apelante para el arrendamiento de una Excavadora Samsung 130, 

una Excavadora Samsung 240 y un “Digger” 655 4x4. Especificó 

que el apelado habría de utilizar los tres (3) equipos para realizar 

un trabajo de recogido de escombros que pactó con el Municipio de 

Humacao. Destacó que los dos (2) contratos que el apelante 

suscribió con el Municipio, los cuales fueron admitidos en 

evidencia, disponían para un total de setenta (70) horas trabajadas 

y (102) horas, respectivamente. Declaró que acordó con el apelante 

que éste último le pagaría de acuerdo al total de horas trabajadas.  

Pactó pagarle por el uso de su equipo, a razón de ciento cincuenta 

dólares ($150) por hora por la “excavadora grande”, ochenta 

dólares ($80) por hora por la “excavadora pequeña” y veinticinco 

dólares ($25) por hora por el “digger”.   

De acuerdo a los términos del primer contrato con el 

Municipio, el “digger” y la “excavadora pequeña” se utilizaron 

setenta (70) horas cada una y la “excavadora grande” cincuenta 

(50) horas.  En lo que respecta al segundo contrato, indicó que los 

tres (3) equipos se utilizaron por espacio de ciento dos (102) horas.  

A la luz del total de las horas trabajadas, facturó al apelante un 

total de cuarenta mil ochocientos sesenta dólares ($40,860) por el 
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uso del equipo suplido, de los cuales el apelante únicamente 

satisfizo nueve mil dólares ($9,000), por lo que aún le adeudaba un 

balance de treinta y un mil ochocientos sesenta dólares ($31,860), 

suma que el foro sentenciador ordenó al apelante satisfacer a la 

parte apelada.   

Por su parte, en relación a las piezas reclamadas, declaró 

que aun cuando autorizó al apelante a llevarse de su residencia un 

Camión Mack para realizarle trabajos de hojalatería, éste se negó a 

devolvérselo. Indicó que cuando el apelante finalmente se lo 

devolvió, ello como resultado de una orden judicial, se percató que 

le faltaban tres (3) piezas.  Según una cotización que obtuvo, la 

cual se admitió en evidencia, el valor de tales piezas ascendía a 

tres mil ciento sesenta y cuatro dólares ($3,164).  Habida cuenta 

de que la cotización correspondía a piezas nuevas, y las piezas 

reclamadas se encontraban usadas, el foro sentenciador determinó 

otorgarle la mitad de dicha partida, a saber, mil quinientos 

ochenta y dos dólares ($1,582).      

Por otro lado, al foro apelado no le mereció credibilidad 

alguna la versión ofrecida por el apelante, quien se limitó a alegar 

que mediante el acuerdo verbal que suscribió con el apelado para 

el uso del equipo fue por el término de un (1) mes y la suma de 

doce mil dólares ($12,000). En cuanto a las piezas, negó haber 

removido pieza alguna del camión.   

En el caso de autos, la parte apelada acreditó mediante la 

correspondiente prueba documental su versión de los hechos.  Así 

pues, toda vez que las determinaciones de hechos realizadas por el 

foro primario están sostenidas por la prueba documental y 

testifical presentada, éstas gozan una presunción de corrección y 

merecen nuestra deferencia.  De manera que, en ausencia de error, 

perjuicio y parcialidad, no se justifica nuestra intervención con las 

determinaciones de hechos, apreciación de la prueba ni 
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credibilidad adjudicada por foro de primera instancia. Los 

primeros dos planteamientos de error no se cometieron.     

Hacemos un paréntesis para destacar que dado que al 

juzgador de los hechos no le mereció credibilidad alguna el 

testimonio del apelante, quien se encontraba en rebeldía, resulta 

inmeritorio pasar juicio sobre si el foro primario incidió al 

permitirle declarar, planteamiento que trajo la parte apelada en su 

alegato en oposición al recurso de apelación.   

En su tercer planteamiento, la parte apelante alegó que el 

foro primario erró al adjudicar una controversia que se planteó, 

por primera vez, durante la vista en su fondo. Contrario a lo que la 

parte apelante señala, las alegaciones de daños por las piezas 

alegadamente removidas del camión y la evidencia relacionada no 

constituyeron prueba sorpresiva, no anunciada. Conforme 

pudimos constatar, el 29 de marzo de 2012, la parte apelada 

enmendó su demanda, a los fines de reclamarle a la parte apelante 

una indemnización no menor de ocho mil dólares ($8,000) por 

concepto de tales daños. Específicamente, los incisos 14 al 18 de la 

demanda enmendada recogen las alegaciones relacionadas 

respecto a dicha causa de acción. Posteriormente, la parte apelante 

presentó su contestación. Negó las alegaciones 14 a la 18 y no 

levantó defensas afirmativas respecto a las mismas. 

Posteriormente, la parte apelada presentó la documentación 

correspondiente para sustentar sus alegaciones, prueba que fue 

admitida en evidencia sin objeción de la parte apelante, quien optó 

por no hacer uso de los métodos del descubrimiento de prueba e 

incumplió con reiteradas órdenes del tribunal en relación al 

mismo.   

Por igual, las alegaciones en cuanto a los daños surgen de la 

teoría de la parte apelada esbozada en el Informe Sobre Conferencia 

con Antelación al Juicio.  Cabe mencionar, además, que la Solicitud 
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de Sentencia Sumaria Parcial que el Tribunal luego dejó sin efecto, 

era parcial por razón de que quedaría pendiente de adjudicar la 

causa de acción en daños por las piezas. A la luz de lo anterior, 

resulta forzoso concluir que el apelante tenía conocimiento de las 

alegaciones sobre daños y de la prueba que sería presentada en el 

juicio y, por tanto, no procede la exclusión de la misma.  El tercer 

señalamiento de error no se cometió.     

Por último, en el cuarto planteamiento de error, el apelante 

señala que el foro primario incidió al condenarle al pago de 

honorarios abogado. Conforme mencionamos, una parte será 

responsable del pago de una suma por tal concepto en caso de que 

cualquier parte o su abogado hayan procedido con temeridad o 

frivolidad. Sin duda alguna la temeridad se acreditó en el caso de 

autos. Del expediente de epígrafe surge una actitud caracterizada 

por la temeridad de la parte apelante.   

Como mencionamos, la imposición de honorarios de abogado 

por temeridad persigue castigar aquellos litigantes que obligan a 

otras personas a incurrir en gastos innecesarios, interponen 

pleitos frívolos, prolongan innecesariamente un pleito, entre otras.  

En el presente caso, el apelante obstaculizó injustificadamente el 

trámite del descubrimiento de prueba, lo que provocó la imposición 

de sanciones, la eliminación de alegaciones y la anotación de 

rebeldía. Ciertamente tal conducta prolongó innecesariamente el 

pleito, provocando de esta forma que la parte apelada tuviera que 

incurrir en gastos y gestiones evitables por espacio de cuatro (4) 

años.  Es por ello que concluimos que el foro primario no abusó de 

su discreción al determinar que el apelante incurrió en temeridad, 

y por tanto, no se justifica que intervengamos con la imposición de 

honorarios de abogado. El último planteamiento de error no se 

cometió.    
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IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la 

Sentencia apelada.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


