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SENTENCIA 

 En San Juan, Puerto Rico a 28 de abril de 2017. 

I. Dictamen del que se recurre 

Compareció ante nosotros el Sr. Jesús Manuel Vélez (el apelante, o 

señor Vélez), para pedirnos revocar una Sentencia dictada por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala Superior de Carolina (foro primario, o foro 

apelado). Mediante dicho dictamen, el foro apelado desestimó su 

demanda, y acogió la reconvención, imponiéndole el pago de $5,000 por 

daños y perjuicios. 

II. Base jurisdiccional 

Poseemos autoridad para entender en los méritos de las 

controversias planteadas a base de los postulados normativos dispuestos 

en el Art. 4.006 (a) de la Ley Núm. 201-2003, mejor conocida como la 

“Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, en las 

Reglas 13-22 de nuestro Reglamento (4 LPRA Ap. XXII-B) y en la Regla 

52.2 (a) de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V).  

III. Trasfondo procesal y fáctico 

En mayo de 2012, el señor Vélez presentó una demanda en contra de 

su exesposa, Sra. Maritza Betancourt Vargas (la apelada, o señora 
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Betancourt), y los padres de ésta, señores Rafael Betancourt y Olga 

Vargas (en conjunto, los codemandados). Adujo que, durante la vigencia 

del matrimonio, él y la señora Betancourt adquirieron una vivienda en 

Trujillo Alto, usando como “testaferros” a quienes para ese momento eran 

sus suegros. Según sostuvo, para adquirir la propiedad, se usó como 

“pronto pago” la suma de $60,000.00 que presuntamente los padres de su 

exesposa les habían dado “como regalo de bodas”. También dijo haber 

realizado mejoras a la residencia ascendentes a $60,000.00, además de 

haber realizado pagos mensuales por concepto de hipoteca por alrededor 

de cuatro años. Finalmente alegó haber hecho gestiones “con todos” los 

codemandados para que éstos le devuelvan el dinero invertido, lo cual 

había resultado infructuoso; y que éstos actualmente mantenían la 

posesión, control y disfrute de la propiedad.  

En la contestación a la demanda, los codemandados aclararon que la 

propiedad en cuestión fue adquirida antes del matrimonio entre el señor 

Vélez y la señora Betancourt, y que los $60,000.00 dados como pronto 

pago no fueron un regalo de bodas. Aseveraron que los señores Rafael 

Betancourt y Olga Vargas eran los únicos titulares del inmueble en 

controversia, y que en calidad de tales habían vendido la propiedad en el 

2011.  

Los codemandados, además, reconvinieron. Indicaron que los 

exesposos habían contraído matrimonio bajo el régimen de separación de 

bienes, y que la conducta “temeraria e irresponsable” del señor Vélez les 

había ocasionado daños emocionales y físicos, además de económicos. 

Según sostuvieron, la salud de por sí delicada de los señores Rafael 

Betancourt y Olga Vargas había empeorado a raíz de la radicación de la 

demanda, desencadenando angustias y otros daños emocionales a los 

tres codemandados. Solicitaron daños y perjuicios por $125,000.001, más 

honorarios de abogado por temeridad.  

                                                 
1
 En específico: $50,000.00 el Sr. Rafael Betancourt, $50,000.00 la Sra. Olga Vargas, y 

$25,000.00 la señora Betancourt. 
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El señor Vélez presentó su réplica a la reconvención. Adujo que entre 

las partes había existido un acuerdo verbal en cuanto a que la propiedad 

le pertenecía a él y a la señora Betancourt. Presuntamente, los actos 

coetáneos y posteriores a la compra así lo demostraban.  

Tras el fallecimiento de la Sra. Olga Vargas, en junio de 2014 se 

enmendó la demanda para sustituirla por su Sucesión (señora Betancourt, 

y Soraya Betancourt Vargas). Al contestar la demanda enmendada se 

destacó el hecho de que los exesposos habían otorgado capitulaciones 

matrimoniales, lo que sugería un deseo de separar sus bienes; que no 

resultaba razonable ni existía evidencia alguna de que se les hubiera 

regalado $60,000.00; y que fueron los señores Betancourt-Vargas 

quienes solicitaron el préstamo hipotecario correspondiente y adquirieron 

la propiedad mediante escritura pública debidamente inscrita en el 

Registro de la Propiedad. 

El juicio en su fondo se llevó a cabo el 31 de marzo de 2016. 

Testificaron el señor Vélez y la señora Betancourt. Las partes estipularon 

las capitulaciones matrimoniales, y la escritura de segregación y 

compraventa del inmueble en controversia. 

Durante su testimonio, el señor Vélez dijo que, cuando estaban “en 

proceso de matrimonio”, a él y a la señora Betancourt les había gustado 

una propiedad que estaba a la venta, y decidieron adquirirla2. Aseguró 

que sus exsuegros les dieron $60,000.00 como regalo de bodas, y ellos 

se encargarían de las mensualidades3. Los señores Betancourt-Vargas se 

encargaron de la transacción relacionada la vivienda, y él se mudó ahí en 

mayo de 1994, antes del matrimonio4.  

El señor Vélez dijo haber pagado mensualmente $1,050.00 por 

concepto de hipoteca, bajo la creencia de que la propiedad le pertenecía 

a él y a su exesposa, y que en un futuro se haría el traspaso5. 

Presuntamente, pagó esas sumas mensuales desde mayo de 1994 hasta 

                                                 
2
 Transcripción de la vista del 31 de marzo de 2016, pág. 12. 

3
 Íd., pág. 13. 

4
 Íd., págs. 14 – 15.  

5
 Íd., págs. 15 – 16. 
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noviembre de 19986. Aseguró que cuando se mudó a esa residencia ésta 

estaba completamente vacía, por lo que tuvo que invertir en habilitarla. 

Según indicó, hizo land-scaping, compró muebles, planta eléctrica, 

cisterna, cortinas y aires acondicionados, y levantó verjas7.  

Al ser contrainterrogado, el señor Vélez dijo haber radicado la 

demanda cuando se enteró de que se había vendido la propiedad. Aceptó 

que, en el interrogatorio que le cursaron reconoció no haber realizado 

gestiones con sus exsuegros respecto a la propiedad en cuestión8. 

También aceptó no haber hecho gestión alguna en torno a la adquisición 

de dicho inmueble, pues de ello se encargaron los señores Betancourt-

Vargas9. No se firmó ningún documento que acreditase que dicha 

propiedad fuera a pasar a su nombre y el de su exesposa10. Nunca tuvo 

en sus manos los $60,000.00 que dice que les regalaron11. Además, 

aceptó no contar con evidencia documental ni testimonios adicionales al 

suyo para demostrar haber realizado los pagos ni haber incurrido en los 

gastos alegados12.  

La señora Betancourt Vargas explicó por qué sus padres habían 

adquirido el inmueble en cuestión. Según expuso: “[e]llos lo compraron 

sencillamente porque él venía de un divorcio, ya yo iba con una niña al 

matrimonio. Y pues, como era la única nieta en esos momentos de mis 

padres, para protegerla y ella tuviera siempre un techo seguro, por eso 

compraron la propiedad”13. Aseguró que el señor Vélez nunca fue 

partícipe del proceso de compraventa de esa residencia, aunque aceptó 

que ella y su exesposo pagaban las mensualidades14. Según aclaró, los 

pagos se hacían en partes iguales15. Dijo no recordar la cantidad exacta 

de pagos hechos por el señor Vélez, pero estimó éstos en 3016. 

                                                 
6
 Íd., pág. 16. 

7
 Íd., págs. 18 – 21.  

8
 Íd., págs. 28 – 29. 

9
 Íd., págs. 31 – 32.  

10
 Íd., pág. 33. 

11
 Íd. pág. 34. 

12
 Íd., págs. 41 – 42, 45-48, 73 - 75.  

13
 Íd., pág. 102.  

14
 Íd. pág. 103. 

15
 Íd. 

16
 Íd., pág. 108. 
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La testigo expuso que, cuando ella y su exesposo llegaron a la casa, 

ésta estaba vacía. El señor Vélez llevó los muebles que tenía en su 

apartamento de soltero, y más adelante ella los reemplazó por unos que 

compró luego de adquirir un préstamo a tales efectos17. Aseguró que los 

gastos para la construcción de las verjas los hicieron conjuntamente, y 

éstos no excedieron los $900.0018. Su exesposo pagó por el land-scaping, 

aunque cuando él se fue de la casa ella asumió ese gasto19. Los demás 

gastos fueron compartidos en partes iguales, excepto lo relativo al 

mantenimiento en lo que nunca aportó20.  

Según su conocimiento, el señor Vélez nunca se reunió con los 

señores Betancourt-Vargas para discutir algo sobre el título de la 

propiedad21. Su esposo usó y se benefició de las inversiones realizadas 

en la residencia mientras vivió ahí22.  

Al ser contrainterrogada, la señora Betancourt dijo haber seleccionado 

la vivienda en controversia junto a su madre, y que su exesposo no fue 

ahí sino hasta después que sus padres realizaron la gestión 

correspondiente23. Aseguró que su exesposo no pagaba la mensualidad 

de la propiedad siempre, por lo que su padre a veces debía cubrir esos 

gastos, y tenía cheques que así lo evidenciaban24. 

Luego de evaluar la evidencia ante su consideración, el foro primario 

emitió sentencia, la cual fue notificada el 12 de julio de 2016. Como parte 

de su dictamen, formuló 18 determinaciones de hechos, entre ellas, las 

siguientes25:   

 El demandante nunca participó en la selección de la propiedad, 

ni de los acuerdos y transacciones relacionados a la 

compraventa del inmueble. 

                                                 
17

 Íd. págs. 109 y 111. 
18

 Íd., págs. 113 – 114. 
19

 Íd., págs. 114 – 115. 
20

 Íd., págs. 115 – 116, y 118. 
21

 Íd., pág. 117. 
22

 Íd., pág. 121. 
23

 Íd., págs. 122 – 123. 
24

 Íd., págs. 141 – 142. Los cheques no fueron presentados como evidencia; no obstante, surge de 

la transcripción que la parte demandada contaba con los mismos.  
25

 Incluimos, de modo parafraseado, las determinaciones que entendemos más importantes a la luz 

de las controversias ante nuestra consideración. 
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 El señor Vélez y la señora Betancourt otorgaron capitulaciones 

matrimoniales antes de casarse. Ambos residieron en la 

propiedad una vez casados. 

 El demandante no presentó prueba que sustentara sus 

alegaciones en torno a los pagos de hipoteca de la propiedad, 

ni respecto a las mejoras realizadas, o nombres de personas 

contratadas para realizar dichas mejoras. Tampoco evidenció 

que las supuestas mejoras hubiesen incrementado el valor de 

la propiedad. 

 El señor Vélez dijo tener una carrera profesional exitosa; sin 

embargo, según sus planillas, no cuenta ni contaba con el 

capital para el pago de la hipoteca ni para realizar las mejoras 

alegadas. 

 La señora Betancourt dijo que no existió un regalo de bodas de 

$60,000.00; que el regalo que sus padres les dieron fue el pago 

de todos los gastos de la boda celebrada en el Bankers Club. 

 La señora Betancourt explicó que su padre optó por rentarles la 

propiedad a ella y a su exesposo. El señor Vélez nunca le 

comentó nada sobre la supuesta venta simulada. 

  La señora Betancourt indicó que sufrió daños emocionales al 

no poder disfrutar de sus padres en sus últimos años a causa 

del presente litigio incoado temerariamente por el demandante. 

Expuso el foro primario que el demandante “falló en demostrar cada 

una de sus alegaciones en la Demanda”, y su testimonio constaba de 

inconsistencias que arrojaban serias dudas sobre lo aseverado. En su 

opinión, el señor Vélez no le colocó en condición de determinar que en 

efecto lo alegado hubiese ocurrido. Sobre el particular destacó que el 

demandante fue impugnado en su contrainterrogatorio, y su testimonio no 

le mereció credibilidad.  

Por el contrario, el foro primario entendió que la prueba presentada 

por la parte codemandada fue contundente. Según reseñó, el testimonio 
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de la señora Betancourt estableció que su padre optó por rentar la 

propiedad en cuestión a ella y a su exesposo, y que el mero hecho de 

otorgar capitulaciones derrotaba cualquier inferencia de que la propiedad 

pasaría a ser del demandante.  

En virtud de lo anterior, el foro primario desestimó la demanda. Acogió 

la reconvención de daños y angustias mentales, imponiendo al señor 

Vélez el pago de $5,000.00 por este concepto, más $500.00 de 

honorarios de abogado. 

Inconforme con lo dispuesto por el foro primario, el señor Vélez acudió 

ante nosotros. Imputó la comisión de los siguientes dos errores:  

1) … evaluar los testimonios vertidos cometiendo error 
manifiesto, perjuicio y parcialidad al determinar los hechos 
probados que lo lleva a desestimar la demanda presentada por 
el demandante, lo cual debe revisar y revocar este Honorable 
foro. 

2) … declarar Ha Lugar la reconvención sin prueba alguna 
fehaciente que demostrara la procedencia de tal reclamación, en 
ausencia total de relación causal entre el acto y los daños y la 
existencia de estos últimos. 

Según el apelante, las determinaciones de hechos formuladas por el 

foro primario no se sustentaban en la prueba presentada, o eran 

contrarias a ésta. Aseguró que su testimonio demostró todos y cada uno 

de los hechos que el tribunal concluyó que no se habían probado. Es su 

postura, que el juzgador de hechos obró con parcialidad al adoptar lo 

aseverado por la señora Betancourt, y no lo que él declaró.   

La apelada presentó su oposición. Resaltó que, luego de varios años 

de trámites procesales, el señor Vélez no había podido someter 

evidencia, adicional a su propio testimonio, ni sobre el presunto regalo 

de $60,000.00, ni respecto a las supuestas mejoras. Enfatizó que el foro 

primario, haciendo uso de sus facultades inherentes, aquilató los 

testimonios presentados, y concluyó que la parte demandante no le había 

puesto en posición de reconocer derecho alguno. En virtud de ello, nos 

pidió rechazar el recurso ante nuestra consideración, y confirmar en su 

totalidad el dictamen apelado. 

IV. Derecho aplicable 

A. Suficiencia de la prueba   
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Nuestro derecho probatorio provee ciertos criterios bajo los cuales el 

juzgador de hechos debe evaluar la suficiencia de la prueba. Así, los 

incisos a) y b) de la Regla 110 de Evidencia (32 LPRA Ap. VI, R. 110) 

disponen que el peso de la prueba recae sobre la parte que resultaría 

vencida de no presentarse evidencia por alguna de las partes, y que la 

obligación de presentar evidencia primeramente recae sobre la parte que 

sostiene la afirmativa en el asunto en controversia. Por su parte, el inciso 

d) del referido estatuto establece que “[l]a evidencia directa de una 

persona testigo que merezca entero crédito es prueba suficiente de 

cualquier hecho, salvo que otra cosa se disponga por ley”.  

Surge de lo anterior que, como regla general, en los litigios civiles le 

corresponde a la parte que hace las alegaciones que dan base a una 

reclamación presentar la evidencia para probarla y persuadir al juzgador. 

Rivera Figueroa v. The Fuller Brush Co., 180 DPR 894, 912-913 (2011). 

Corresponde al juzgador de los hechos aplicar el estándar de 

preponderancia de la prueba a la evidencia presentada para determinar la 

suficiencia de la prueba; es decir, determinar si la evidencia presentada 

es suficiente para convencerle de que la existencia de los hechos 

alegados es más probable que su inexistencia. Belk v. Martínez, 146 DPR 

215, 231 (1998). Sobre el particular, el Tribunal Supremo ha sido enfático 

en señalar que meras alegaciones o teorías no constituyen prueba, 

por lo que es necesario que se presente evidencia real para probar las 

alegaciones. U.P.R. v. Hernández, 184 DPR 1001 (2012); Pereira Suárez 

v. Jta. Dir. Cond., 182 DPR 485, 510 (2011); Alberty v. Bco. Gub. de 

Fomento, 149 DPR 655, 671 (1999).  

B. La apreciación de la prueba  

Los dictámenes emitidos por nuestros tribunales gozan de una 

presunción de validez y corrección. Cortés Piñeiro v. Sucesión A. Cortés, 

83 DPR 685, 690 (1961). Por tal motivo, salvo que exista error manifiesto, 

pasión, prejuicio o parcialidad, los foros apelativos no deben intervenir 

con las determinaciones de hechos, ni con la adjudicación de credibilidad 
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hechas por un Tribunal de Primera Instancia y sustituir mediante tal 

acción su criterio por el del juzgador. Torres Vélez v. Soto Hernández, 

189 DPR 972, 991 (2013); Rivera Menéndez v. Action Services, 185 DPR 

431, 448-449 (2012); Rentas Santiago v. Autogermana, Inc., 182 DPR 

759, 771-772 (2011); S.L.G. Rivera Carrasquillo v. A.A.A., 177 DPR 345, 

356 (2009).  

Lo anterior es recogido expresamente en la Regla 42.2 de 

Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V), que dispone, en lo pertinente, que 

“las determinaciones de hechos basadas en testimonio oral no se dejarán 

sin efecto a menos que sean claramente erróneas, y se dará la debida 

consideración a la oportunidad que tuvo el tribunal sentenciador para 

juzgar la credibilidad de las personas testigos”. Ello se debe a que es ante 

el foro de instancia que declaran los testigos, por lo que la tarea de 

adjudicar credibilidad y determinar la verdad de lo sucedido depende 

grandemente de la exposición del juez o jueza a la prueba presentada, lo 

que incluye el comportamiento del testigo mientras vierte su declaración. 

Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 771 (2013); Ramos 

Acosta v. Caparra Dairy Inc., 113 DPR 357, 365 (1982); Ortiz v. Cruz 

Pabón, 103 DPR 939, 947 (1975). Sobre el particular, el Tribunal 

Supremo citando a citando a Don Alfonso de Paula Pérez, ha destacado 

lo siguiente: 

[…] y es que no sólo habla la voz viva.  También hablan las 
expresiones mímicas: el color de las mejillas, los ojos, el 
temblor o consistencia de la voz, los movimientos, el 
vocabulario no habitual del testigo, son otras tantas 
circunstancias que deben acompañar el conjunto de una 
declaración testifical y sin embargo, todos estos elementos 
se pierden en la letra muda de las actas, por lo que se priva 
al Juez de otras tantas circunstancias que han de valer, 
incluso, más que el texto de la declaración misma para el 
juicio valorativo que ha de emitir en el momento de fallar; le 
faltará el instrumento más útil para la investigación de la 
verdad; la observación. Ortiz v. Cruz Pabón, supra. 
 
Resulta claro que los foros apelativos no deben sustituir el criterio 

del foro apelado por el propio, a menos que de la prueba surja que no 

existe base suficiente que apoye las determinaciones que se cuestionan. 

Colón v. Lotería, 167 DPR 625, 659 (2006); Rolón v. Charlie Car Rental, 
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Inc., 148 DPR 420, 433 (1999). Es decir, que procede respetar la 

determinación del foro apelado, salvo que se logre demostrar “que hubo 

un craso abuso de discreción o que el tribunal actuó con prejuicio y 

parcialidad, o que se equivocó en la interpretación o aplicación de 

cualquier norma procesal o de derecho sustantivo…”.  Trans-Oceanic Life 

Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 689, 709 (2012); Zorniak Air Services v. 

Cessna Aircraft Co., 132 DPR 170, 181 (1992).  

Según se ha aclarado, constituye un exceso de discreción que 

amerita la revisión por parte de los foros apelativos el que un juez, sin 

fundamento para ello, no tome en cuenta un hecho material importante, o 

pese a tomarlos en consideración, los justiprecie livianamente. Ramírez v. 

Policía de P.R., 158 DPR 320, 340-341 (2002).  También se ha definido 

como un acto excesivo de discreción conceder gran peso a un hecho 

irrelevante e inmaterial, y basar en ello una decisión. Id. Por el contrario, 

si la actuación del tribunal no está desprovista de base razonable ni 

perjudica los derechos sustanciales de una parte, debe prevalecer el 

criterio del juez de instancia a quien corresponde la dirección del 

proceso.  Sierra v. Tribunal Superior, 81 DPR 554, 572 (1959).   

C. Honorarios por temeridad  

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

faculta a los tribunales a imponer honorarios de abogado en determinadas 

circunstancias. El texto de dicha Regla dispone, en su parte pertinente, 

que “[e]n 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”.  

A pesar de que la citada Regla no define en qué consiste una 

conducta temeraria, la jurisprudencia la ha descrito “como aquella 

conducta que hace necesario un pleito que se pudo evitar, que lo 

prolonga innecesariamente o que obliga que la otra parte incurra en 
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gestiones evitables”. Marrero Rosado v. Marrero Rosado, 178 DPR 476, 

504 (2010). Así, la penalidad que se impone por conducta temeraria tiene 

por fin “disuadir la litigación frívola y fomentar las transacciones mediante 

sanciones que compensen a la parte victoriosa los perjuicios económicos 

y las molestias producto de la temeridad de la otra parte”. Íd., pág. 505. 

La determinación de si una parte obró con temeridad descansa en 

la sana discreción del juzgador. C.O.P.R. v. S.P.U., supra; P.R. Oil v. 

Dayco, supra; Torres Vélez v. Soto Hernández, supra. No obstante "la 

condena en honorarios de abogado es imperativa cuando el tribunal 

sentenciador concluye que una parte ha sido temeraria”. Rivera v. 

Tiendas Pitusa, Inc., 148 DPR 695, 702 (1999). Sobre el particular, el 

Tribunal Supremo ha aclarado que aun de no existir una conclusión 

expresa de temeridad, “un pronunciamiento en la sentencia condenando 

al pago de honorarios de abogado, implica que el tribunal sentenciador 

consideró temeraria a la parte así condenada…. Por lo tanto, al imponerle 

los honorarios de abogado, el tribunal de instancia implícitamente realizó 

una determinación de temeridad”. Íd. (Citas omitidas). Es decir, que no es 

necesaria una determinación expresa de temeridad si el foro sentenciador 

impuso el pago de una suma por honorarios de abogado en su sentencia. 

Puesto que la determinación de si una parte ha actuado o no con 

temeridad descansa en la discreción del tribunal, los tribunales revisores 

intervendrán sólo cuando surja que tal actuación es claramente errónea. 

P.R. Oil v. Dayco, supra. Así pues, a nivel apelativo, la determinación de 

honorarios de abogado no será revisada a menos que el tribunal a quo se 

haya excedido en su discreción. CNA Casualty of P.R. v. Torres Díaz, 141 

DPR 27, 44 (1996).  

V. Aplicación del Derecho a los hechos 

El señor Vélez nos pide revocar la sentencia mediante la cual se 

desestimó su causa de acción. Ello, por entender que no podía 

concederse mayor credibilidad al testimonio de la señora Betancourt que 

al suyo, el cual presuntamente logró demostrar las alegaciones de la 
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demanda. Además, considera improcedente acoger la reconvención por 

no haberse pasado prueba, ni existir determinaciones de hecho que 

apoyen la reclamación por daños y perjuicios. Luego de revisar el 

expediente del caso, nos resulta claro que al apelante no le asiste la 

razón respecto al primero de sus señalamientos. No obstante, aunque 

sea por fundamentos distintos a los levantados por el señor Vélez, en 

efecto no procedía la reconvención. Por tal motivo, modificamos el 

dictamen apelado. Veamos. 

El apelante sostiene que el foro primario actuó con parcialidad y abusó 

de su discreción al encontrar probados hechos que favorecían a los 

codemandados, pasando por alto su testimonio en contrario. No obstante, 

basta una simple lectura de la transcripción de la vista celebrada en este 

caso para percatarse de que el error imputado no se cometió. El señor 

Vélez reconoció no contar con prueba alguna, adicional a su propio 

testimonio, que acreditara lo alegado. Es norma conocida que meras 

alegaciones o teorías no constituyen prueba. U.P.R. v. Hernández, supra; 

Pereira Suárez v. Jta. Dir. Cond., supra. Si bien es cierto que, en ciertos 

escenarios, el testimonio de un único testigo puede ser suficiente para 

encontrar probado un hecho, para que ello sea así es necesario que 

dicho declarante le merezca credibilidad al juzgador de hechos. Eso 

no sucedió en este caso.  

No podemos perder de perspectiva que el comportamiento del testigo 

mientras vierte su declaración resulta clave al momento de adjudicar 

credibilidad.  Ortiz v. Cruz Pabón, supra. Por ser ante el foro de instancia 

ante quien declaran los testigos, su apreciación de la prueba merece gran 

deferencia.  Dávila Nieves v. Meléndez Marín, supra; Ramos Acosta v. 

Caparra Dairy Inc., supra. En este caso, más allá de cuál hubiese sido el 

comportamiento en la silla testifical (demeanor) del señor Vélez durante 

su declaración en corte, resulta claro de la transcripción de la vista, que 

su testimonio fue inconsistente, no se apoyó en hechos o evidencia 

de algún tipo, e incluso se contradijo con varias de las alegaciones 
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hechas en la demanda. Como bien ha destacado el Tribunal Supremo, 

los jueces no debemos ser tan ingenuos como para creer lo que más 

nadie creería. Pueblo v. Luciano Arroyo, 83 DPR 573 (1961), In Re: Vélez 

Báez, 128 DPR 509 (1991).  

Contrario a la parcialidad alegada, las determinaciones de hecho 

formuladas por el foro primario resultan cónsonas con la prueba que tuvo 

ante sí el juzgador de hechos. El que un testigo le hubiera merecido 

mayor credibilidad que otro no es sinónimo de parcialidad ni mucho 

menos de “abuso de discreción”. Ello, sobre todo en un caso como éste, 

con un testimonio plagado de inconsistencias y aseveraciones 

infundadas, versus un segundo que no logró ser impugnado.  

Por lo antes indicado, no encontramos razón alguna para intervenir 

con las determinaciones de hecho elaboradas por el foro apelado. En 

virtud de dichas determinaciones, procedía la desestimación de la 

demanda. La norma de deferencia a la decisión del foro apelado se 

impone. Es decir, que confirmamos la sentencia apelada en lo que a ello 

respecta. 

En cuanto a la reconvención, coincidimos con el apelante en que ésta 

no procedía. Es un asunto ya resuelto que no procede una reclamación 

por daños y perjuicios alegando como conducta culposa o negligente la 

mera presentación de una demanda. Sobre el particular, nuestro Tribunal 

Supremo ha aclarado expresamente que “[e]n términos generales, el 

Derecho Puertorriqueño no reconoce la existencia de la acción civil de 

daños y perjuicios como consecuencia de un pleito civil. La sanción 

judicial por el uso indebido de los procedimientos legales se traduce en la 

condena en costas y honorarios de abogado dentro del mismo pleito”. 

Pereira v. Hernández,  83 DPR 160, 164-165 (1961). Véase también 

Jiménez Álvarez v. Silén Maldonado, 131 DPR 91, 96-97 (1992)26.  

                                                 
26 A manera de excepción, puede proceder una acción de daños y perjuicios por persecución maliciosa 

“cuando los hechos del caso revelan circunstancias extremas en que se acosa al demandante con pleitos 

injustificados e instituidos maliciosamente”. Para que proceda tal acción debe configurarse lo siguiente:  

"(1) que una acción civil fue iniciada, o un proceso criminal instituido, por el demandado o a instancia de 

éste: (2) que la acción, o la causa, terminó de modo favorable para el demandante; (3) que fue seguida 

maliciosamente y sin que existiera causa probable; y (4) que el demandante sufrió daños y perjuicios como 

consecuencia de ello". (Citando a Fonseca v. Oyola, 77 DPR 525, 528 (1954)). 
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 Surge de lo anterior que las alegaciones de la reconvención, tal como 

fueron planteadas, eran improcedentes en Derecho. Por tal motivo, el 

remedio solicitado debió haber sido denegado.  

Finalmente, aun cuando el foro primario no hizo determinación 

expresa en cuanto a la temeridad del señor Vélez, impuso honorarios de 

abogado. Ello quiere decir, que entendió que su conducta fue temeraria. 

Rivera v. Tiendas Pitusa, Inc., supra. El apelante no ha cuestionado esta 

determinación, por lo que no nos corresponde intervenir con la misma. 

Además, no se desprende del expediente del caso que la imposición de 

temeridad en este caso hubiese sido claramente errónea. P.R. Oil v. 

Dayco, supra; CNA Casualty of P.R. v. Torres Díaz, supra. En 

consecuencia, no intervenimos con la parte de la sentencia que impone 

$500.00 por concepto de honorarios de abogado. 

VI. Disposición del caso 

Por los fundamentos antes expuestos se MODIFICA la Sentencia 

apelada. Se confirma lo relativo a la desestimación de la demanda, y se 

revoca lo que atañe a la reconvención. Se mantiene la imposición de los 

$500.00 por concepto de honorarios de abogado. 

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

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

 


