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Panel integrado por su presidente, el Juez González Vargas, el Juez 
Rivera Torres y la Jueza Cortés González.1  
 
Gonzalez Vargas, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de agosto de 2018. 

Comparece la apelante, María L. Bonet Cardona, y nos solicita que 

revisemos una sentencia emitida el 20 de octubre de 2016, notificada el 

24 de octubre de 2016, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Aguada (TPI). La referida sentencia condenó a la apelante a pagar la 

suma de $58,000 por concepto de las contribuciones sobre el caudal 

relicto, $209,000 por la multa impuesta por el Departamento de Hacienda, 

más $500,000 por la ganancia dejada de percibir de la venta de las 

propiedades del causante. Además, el foro apelado condenó a la apelante 

satisfacer la suma de $25,000 por concepto de honorarios de abogado 

por temeridad.  

Por las razones que expondremos a continuación, revocamos la 

sentencia apelada. 

I 

El 10 de marzo de 2006, el Sr. Vincet Hart falleció en su domicilio 

situado en el estado de Nueva York. A pesar de que el causante no tenía 
                                                 
1 Mediante Orden Administrativa Núm. TA-2018-061 del 14 de marzo de 2018 se designa 
a la Jueza Cortés González en sustitución de la Jueza Vicenty Nazario, ya que ésta se 
acogió a los beneficios de jubilación. 
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herederos forzosos, éste había creado un fideicomiso y otorgado un 

testamento para disponer de sus bienes. En esencia, ambos documentos 

establecían que todas las propiedades del causante situadas en Puerto 

Rico, fuesen vendidas al justo valor del mercado y los ingresos producto 

de las ventas fuera dividido en partes iguales entre sus cinco (5) 

herederos y beneficiarios: Thomas Holahan, Judith Holahan, Jane Popp, 

Karen Count y la apelante. En el caso particular del fideicomiso, el 

causante incluyó una cláusula in terrorem, que en síntesis, castigaba con 

la pérdida de beneficios a cualquier beneficiario que intentase de 

cualquier forma impugnar la validez del acuerdo o de cualquier enmienda 

a éste. 

El 24 de mayo de 2006, la apelante presentó una demanda sobre 

división de comunidad de bienes en contra de las señoras Judith Holahan 

y Jane Popp. En ella, expresó haber sostenido con el causante una 

relación consensual afectiva y económica durante 19 años, indicativa de 

un pacto implícito en la que ambos habían aportado bienes, esfuerzo y 

trabajo para beneficio común, por lo que reclamó el derecho a recibir el 

cincuenta 50% de los bienes adquiridos. Por ello, solicitó la paralización 

de la ejecución del testamento objeto del litigio hasta que se dilucidara su 

planteamiento sobre la comunidad de bienes. El 9 de noviembre de 2006, 

la apelante enmendó su demanda para incluir a Thomas Holohan y a 

Karen Count como demandados adicionales. 

Contra dicha demanda, los apelados presentaron una Moción de 

Desestimación. Por su parte, el 25 de octubre de 2006, la apelante 

presentó una Moción en Oposición a Solicitud de Desestimación y 

Paralización de Proceso. Alegó que, independientemente del proceso que 

pudiera existir en la corte de Nueva York, su reclamación se basaba en su 

derecho como concubina a que se le reconociera el 50% de los bienes 

adquiridos mientras existió una comunidad de bienes entre ella y el 

causante. Insistió, en que al presentar su demanda, su intención no fue la 

de revocar, ni invalidar el testamento. Por último, solicitó una autorización 
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para enmendar la demanda y para incluir a los otros herederos. La 

referida solicitud fue oportunamente denegada. 

Por su parte, el 21 de diciembre de 2006, los apelados presentaron 

la Contestación de la Demanda y Reconvención. En la contestación, los 

apelados negaron todas las alegaciones de la demanda en su contra, 

mientras que en la reconvención, alegaron que el causante dispuso de 

sus bienes mediante el testamento y el fideicomiso que se creó. 

Finalmente, adujeron que la demanda que se presentó en su contra activó 

la cláusula in terrorem, por lo que solicitaron que se emitiese una 

sentencia declaratoria que estableciera que la apelante no tenía derecho 

a los bienes del caudal relicto. 

El 23 de marzo de 2007, la apelante presentó una Moción 

Solicitando Desistimiento Sin Perjuicio. Mediante Sentencia dictada el 28 

de marzo de 2007, notificada y archivada en autos el 2 de abril de 2007, 

el foro apelado declaró ha lugar la petición de la apelante y ordenó el 

archivo de la demanda al amparo de la Regla 39.1 (a) de las de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. III, R. 39.1 (a). Ese día, los apelados 

presentaron una Moción en Cuanto a Moción Solicitando Desistimiento 

Sin Perjuicio. Adujeron que la apelante desistió sin razón alguna, y 

además, indicaron que ésta no respondió a las solicitudes de 

descubrimiento que se le envió, ni contestó la reconvención que se 

presentó en su contra. Por ello, solicitaron que se le anotara la rebeldía a 

la apelante en cuanto a la reconvención y a su vez, que se determinara 

que ésta no tenía derecho a la herencia del causante. 

El 22 de junio de 2007, el co-apelado, Thomas Holohan, acudió al 

foro apelado donde presentó una Petición Ex Parte sobre Exequátur en el 

caso Thomas Holahan, Ex Parte, KJV2007-147, para validar en Puerto 

Rico el testamento y las cartas testamentarias.  A su vez, solicitó que se 

dictara una orden de autorización para la venta de las propiedades del 

causante. El 2 de octubre de 2007, el foro apelado dictó resolución en la 
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que declaró válidos y legales el testamento y las cartas testamentarias de 

la herencia del causante.  

El 17 de octubre de 2007, la apelante presentó su Contestación a 

la Reconvención. Alegó, que no asumió una posición contraria a lo 

declarado por el causante y que sólo reclamaba un derecho que ella 

pensaba le asistía en Puerto Rico. Planteó la improcedencia de la 

reconvención de los apelados, por ellos haber desistido de su causa de 

acción. Por su parte, el 31 de octubre de 2007, los apelados presentaron 

una Moción Solicitando Orden para Vender las Propiedades de la 

Sucesión de Acuerdo con los Deseos del Testador. Alegaron, que el 

Testamento y las cartas testamentarias fueron validadas en Puerto Rico 

mediante el proceso de exequátur en el caso Ex Parte Thomas Holahan, 

Sr., civil núm. KJV2007-1471. Además, expresaron que no habían podido 

pagar las contribuciones del caudal de Puerto Rico y las de Estados 

Unidos, por lo que solicitaron una autorización para vender las 

propiedades del causante y así cumplir con dichas obligaciones fiscales.  

Luego de varios trámites procesales, el 21 de noviembre de 2007, 

la apelante solicitó la desestimación de la Reconvención. Indicó, que las 

cláusulas in terrorem que se incluyen en los testamentos que se otorgan 

en Puerto Rico son inválidas. Por su parte, los apelados presentaron una 

Oposición a la Moción de Desestimación de la Reconvención. 

El 11 de enero de 2008, sin celebrar una vista previa y sin imponer 

fianza, el foro apelado emitió una Orden que autorizó al co-apelado, 

Thomas Holahan, a vender las propiedades del causante ubicadas en 

Puerto Rico, le ordenó pagar las deudas contributivas del caudal y 

distribuir el producto de la venta entre los apelados. Además, dispuso que 

la participación de la apelante no le fuese entregada, sino consignada en 

el Tribunal.   

El 15 de mayo de 2008, los apelados presentaron una 

Reconvención Enmendada para añadir una causa de acción por daños. 

En síntesis, alegaron que desde la muerte del causante, la apelante 
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incurrió en una serie de actuaciones perjudiciales al valor de los bienes 

inmuebles, causándoles daños emocionales y produjeron multas y 

penalidades ascendentes a $206,856.96. Ese mismo día, los apelados 

también presentaron una Moción Informativa sobre la venta de dos 

propiedades inmuebles pertenecientes al caudal y la liquidación de la 

deuda de la sucesión con el Servicio de Rentas Internas (Internal 

Revenue Services). Posteriormente, la apelante contestó la Reconvención 

enmendada en la que, entre otras cosas y en lo pertinente, negó haber 

causado daños a los apelados. El 22 de mayo de 2008, el foro apelado 

emitió una Orden que autorizó la presentación de la Reconvención 

enmendada.   

El 3 de junio de 2008, los apelados presentaron una Moción en 

Cumplimiento de Orden para informar que el producto de la venta de las 

dos propiedades del caudal, se distribuyó equitativamente entre los 

herederos correspondiéndole a cada uno, la suma de $50,000. A su vez, 

indicaron que la participación correspondiente a la apelante se consignó 

en el tribunal.  

Por su parte, el 6 de julio de 2008, la apelante presentó una nueva 

demanda en la que solicitó la anulación de la legalización del Testamento.  

Días más tarde, la apelante presentó una Moción Solicitando Fianza de 

No Residente en relación con la Reconvención Enmendada. En esencia, 

alegó que ninguno de los apelados era residente de Puerto Rico. 

Asimismo, el 24 de julio de 2008, la apelante compareció nuevamente al 

Tribunal de Primera Instancia y presentó una Demanda sobre Nulidad de 

Resolución en el caso María L. Bonet Cardona v. Thomas Holahan, Sr., et 

al., Civil Número: K AC2008-1037. Mediante la misma, la apelante 

cuestionó el procedimiento de exequátur en el caso civil número: K 

JV2007-1471, por lo que alegó la violación al debido proceso de ley y a 

las normas jurisprudenciales. El 30 de julio de 2008, la apelante presentó 

una Réplica a la Reconvención Enmendada. 
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El 8 de agosto de 2008, los apelados, sin someterse a la 

jurisdicción del tribunal, presentaron una moción para solicitar la 

imposición de una fianza de no residente a la apelante. En la réplica, la 

apelante aceptó la procedencia de la fianza, no obstante, solicitó que se 

determinara que los apelados se habían sometido a la jurisdicción del 

tribunal cuando presentaron la moción de la fianza de no residente. Adujo, 

que dicha actuación fue una sumisión voluntaria a la jurisdicción del 

Tribunal, por lo que era innecesario emplazarlos.  

El 13 de agosto de 2008, el foro primario denegó la solicitud de la 

apelante, por lo que le impuso una fianza de $1,000, la cual consignó. En 

desacuerdo, la apelante acudió ante este Tribunal de Apelaciones 

mediante el recurso de certiorari KLCE200801180. El mismo fue 

denegado.2 

El 29 de octubre de 2008, el foro apelado celebró una vista en la 

que las partes tuvieron la oportunidad de exponer sus respectivos 

argumentos. Transcurrido el tiempo sin que el foro apelado resolviera las 

controversias interlocutorias, el 3 de diciembre de 2008, la apelante 

presentó una Moción Solicitando Resolución de Controversias. Mediante 

Orden de 8 de diciembre de 2008, el foro apelado les ordenó a los 

apelados a replicar, lo cual oportunamente hicieron mediante una Moción 

en Cumplimiento de Orden.  En su moción, los apelados solicitaron la 

desestimación de la moción que presentó la apelante. Así las cosas, el 22 

de diciembre de 2008, el foro apelado emitió una Orden que declaró 

“Como Se Pide” a la Moción en Cumplimiento de Orden de los apelados. 

Inconforme, el 22 de enero de 2009, la apelante acudió ante este Tribunal 

de Apelaciones mediante el recurso de certiorari KLCE200900111. Adujo, 

que el foro apelado incidió al no decretar la nulidad de la Orden del 11 de 

enero de 2008 por constituir un embargo sin vista previa y sin prestación 

de fianza. El recurso de certiorari fue denegado mediante resolución de 

27 de mayo de 2009. 

                                                 
2 El recurso de certiorari se denegó mediante resolución de 31 de octubre de 2008. 
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Mientras tanto, el 29 de enero de 2009, los apelados, sin 

someterse a la jurisdicción del tribunal, presentaron una moción de 

desestimación en la que plantearon que no habían sido emplazados 

oportunamente. Por su parte, el 11 de febrero de 2009, la apelante 

presentó una acción en la que solicitó un inventario del caudal relicto del 

causante en el estado de New York. 

Mediante Minuta y Resolución de 18 de febrero de 2009, el foro 

primario denegó la moción de desestimación. Además, concluyó que los 

apelados no se habían sometido voluntariamente a la jurisdicción del 

tribunal, por lo que le ordenó a la apelante a emplazar a los co-apelados: 

Thomas Holahan, Judith Holahan, Jane Popp y a Karen Count. 

Insatisfecha, la apelante acudió ante este Tribunal de Apelaciones 

mediante el recurso de certiorari KLCE200900923. En su recurso, la 

apelante señaló que el foro primario erró al concluir que los apelados no 

se sometieron a la jurisdicción con su moción de fianza de no residente y 

al requerirle que los emplazara. El 16 de marzo de 2009, este Foro revocó 

la determinación del foro primario y concluyó, que las actuaciones de los 

apelados equivalían a una sumisión voluntaria tácita, por lo que resultaba 

innecesario que fuesen emplazados. 

Posteriormente, el 15 de mayo de 2009, los apelados presentaron 

una moción de sentencia sumaria parcial. En lo pertinente al caso de 

autos, éstos adujeron que la apelante no tenía derecho al caudal del 

causante por los daños que causó durante el litigio, por lo cual solicitaron 

que los mismos les fueran compensados. Explicaron, que la resistencia 

de la apelante en vender las propiedades del causante ocasionó que 

disminuyera el valor en el mercado y tuvieran que pagar multas por las 

contribuciones sobre tales inmuebles. Por ello, solicitaron la imposición de 

honorarios de abogado por temeridad. El 26 de mayo de 2009 los 

apelados presentaron una Moción en Cumplimiento con Orden en la que 

informaron sobre unos trámites judiciales que estaban realizando en la 

Corte Testamentaria de Nueva York. Mediante Orden emitida el 1ro de 
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junio de 2009, el foro apelado indicó estar enterado de lo informado en la 

moción. Además, enunció que una vez se presentara la oposición a la 

solicitud de sentencia sumaria, resolvería la controversia.  

El 1ro de junio de 2009, la apelante presentó réplica a la moción de 

sentencia sumaria parcial de los apelados y al día siguiente, presentó su 

solicitud de sentencia sumaria. Más tarde, los apelados presentaron una 

Moción para Informar Esfuerzos de la Parte Reconvenida de Anular la 

Legalización del Testamento de Vincent Hart. En síntesis, adujeron que la 

apelante estaba entorpeciendo las gestiones que estaban llevando a cabo 

sobre el caudal relicto.  

El 1ro de julio de 2009, los apelados presentaron una Moción 

Urgente Solicitando que se Declare Con Lugar Moción de Sentencia 

Sumaria Parcial.  Ese mismo día, la apelante solicitó una orden del 

Surrogate’s Court of the State of New York contra los apelados y sus 

abogados para prevenirles de litigar el caso en el foro apelado, requerirles 

retirar mociones pendientes en dicho foro y defenderse en el caso 

presentado para anular la legalización del Testamento del causante. Al 

siguiente día, la apelante presentó su oposición a la moción de sentencia 

sumaria y solicitud de sentencia sumaria sin acompañar documento 

alguno.    

Así las cosas, el 6 de julio de 2009, notificada al día siguiente, el 

foro apelado, luego de decidir no considerar la oposición de la apelante 

por presentación tardía, dictó sentencia sumaria parcial a favor de los 

apelados. En lo pertinente, dicho foro concluyó que la apelante debía 

compensar a los apelados por los daños que les ocasionó al presentar la 

demanda de epígrafe a sabiendas de que no existía una comunidad de 

bienes con el causante; al negarse a que se vendieran los inmuebles del 

causante sitos en Puerto Rico; al presentar una demanda para impugnar 

la legalización del testamento; al presentar una acción en la Corte 

Testamentaria de Nueva York para solicitar un inventario de bienes, a 

sabiendas de que al presentar el caso de autos impedía que se realizara 
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dicho inventario; y, al solicitar que se le prohibiera a los apelados a litigar 

en Puerto Rico luego de haber iniciado dos pleitos en este jurisdicción. 

Insatisfecha, la apelante acudió ante este Tribunal mediante el 

recurso de apelación KLAN200901062. En el mismo, planteó, entre otras 

cosas, que el foro apelado erró al imponerle responsabilidad por los 

daños solicitados en la Reconvención. Alegó, que los apelados no 

presentaron junto a la moción de sentencia sumaria una declaración 

jurada u otro documento que apoyara la determinación de responsabilidad 

por los perjuicios reclamados. Por su parte, los apelados se opusieron a 

la apelación y alegaron que el foro apelado tenía discreción para no 

considerar la oposición presentada por la apelante. Además, sostuvieron 

que la determinación de responsabilidad fue correcta porque la apelante 

ha litigado de manera temeraria. Por su parte, el 22 de octubre de 2009, 

la apelante presentó una Réplica a Oposición a Apelación. 

Mientras tanto, el 19 de enero de 2010, los apelados presentaron 

una Moción Informativa en la que alegaron que la apelante continuaba 

tratando de impugnar la legalización del Testamento y las cartas 

testamentarias, por medio de una acción presentada ante el Tribunal de 

Primera Instancia, Caso Civil Núm. KAC 2008-1037. Además, alegaron 

que ésta se negaba a subsanar los defectos que pudiese contener el 

exequátur impugnado.  El 29 de enero de 2010, la apelante presentó una 

Réplica a Moción Informativa. Señaló, que no era culpable de que el 

procedimiento de exequátur tramitado por los apelados fuera nulo.  

Así las cosas, el 3 de febrero de 2010, el foro apelado dictó una 

sentencia sumariamente a favor de la apelante, en el caso civil número:  

KAC2008-1037. La misma, declaró nula la Resolución del 2 de octubre de 

2007, en el caso sobre Exequátur (caso K JV2007-1471). Insatisfecho, el 

co-apelado Thomas Holahan, acudió ante este Tribunal de Apelaciones 
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mediante el recurso de apelación KLAN201000287. Este Tribunal 

confirmó la sentencia apelada.3 

Con respecto al recurso KLAN2009-1062 previamente presentado, 

un panel hermano de este Tribunal dictó sentencia el 16 de marzo de 

2010, en virtud de la cual modificó el dictamen apelado para dejar sin 

efecto la determinación de que la apelante violó la cláusula in terrorem. 

Así modificada, el Panel confirmó la sentencia apelada y devolvió el caso 

al foro apelado para que resolviera, acorde con la Ley de Nueva York, si 

la apelante debía ser excluida del caudal relicto del causante. En lo 

pertinente, este Tribunal concluyó que luego de examinar la moción de 

sentencia sumaria, sus anejos y la oposición, el foro apelado no incidió al 

decidir que la apelante tenía que compensar a los apelados los daños que 

se adjudicarían posteriormente. En desacuerdo, la apelante presentó 

oportunamente una moción de reconsideración, la cual fue denegada por 

este foro apelativo. 

Insatisfecha, la apelante acudió ante el Tribunal Supremo mediante 

el recurso de certiorari CC-2010-343. En lo que concierne a éste caso, la 

apelante reclamó que este foro intermedio erró al confirmar la 

determinación que le impuso responsabilidad civil extracontractual por los 

supuestos daños que causaron sus actuaciones durante el presente pleito 

a los apelados. Mediante sentencia de 7 de abril de 2011, dicho Foro 

revocó la sentencia recurrida. En lo pertinente, el Tribunal Supremo 

instruyó que se presentara el reclamo relacionado con el fideicomiso en el 

sistema judicial del Estado de Nueva York, y expresó que se desestimará 

la Reconvención si, entre otras, posibilidades, ese foro acogía esa 

solicitud. Además, determinó devolver el caso al foro apelado con la 

siguiente encomienda: 

[E]l Tribunal de Primera Instancia deberá determinar la 
suma por concepto de honorarios de abogado que la parte 
peticionaria deberá satisfacer por su temeridad. Bonet 
Cardona v. Holahan et al, 181 DPR 582, 583-584 (2011)   
  

                                                 

3 Mediante sentencia emitida el 28 de mayo de 2010, este Tribunal confirmó la sentencia 

apelada. 
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Cumplida la orden del Tribunal Supremo, en el año 2013 la 

Surrogate’s Court de Nueva York asumió jurisdicción en relación con el 

fideicomiso y el testamento del causante, pero excluyó las reclamaciones 

de división de comunidad de bienes, costas, gastos y daños, las cuales se 

dirimirían en el Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico. 

Continuando el proceso en Puerto Rico con respecto a la 

Reconvención presentada por la parte apelada, el 15 de octubre de 2013, 

éstos acudieron ante el foro primario mediante una nueva moción de 

sentencia sumaria. La misma incluyó una relación de los daños causados 

por la apelante durante el litigio, por lo que solicitaron que ésta les 

indemnizara los daños económicos y emocionales sufridos ascendentes a 

$1,458,604.73. Por su parte, la apelante se opuso a la solicitud de 

sentencia sumaria en la que expresó que reclamó su derecho en una 

alegada comunidad de bienes por pacto implícito entre ella y el causante. 

Además, adujo que si el pago de contribuciones se hubiera satisfecho a 

tiempo se habrían evitado los intereses, penalidades y 

recargos.  Finalmente, argumentó que la reclamación en daños era 

improcedente en derecho, porque en nuestra jurisdicción no existe la 

causa en daños y perjuicios por instar un pleito civil.  Posteriormente, los 

apelados replicaron. 

Acogida en su totalidad las alegaciones de los apelados y dando 

por cierto la adjudicación de daños sin ulterior procedimiento, el 16 de 

enero de 2014, notificada al día siguiente, el tribunal apelado dictó 

Sentencia Sumaria mediante la cual condenó a la apelante a pagar la 

cantidad reclamada por los apelados de $1,458,604.73. 

Inconforme, la apelante acudió ante este Tribunal Apelativo 

mediante el recurso de apelación KLAN201400307. En él, señaló que el 

foro apelado erró al conceder nuevamente daños en una acción civil.  El 

15 de diciembre de 2014, un panel hermano de este Tribunal emitió una 

sentencia que revocó el dictamen recurrido y devolvió el pleito al tribunal 

primario para la celebración de una vista, a los fines de dirimir en sus 
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méritos la acción de responsabilidad civil extracontractual de la 

Reconvención presentada por los apelados. Por último, dispuso que, 

conforme a la sentencia emitida por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, 

el foro primario debía determinar la suma por concepto de honorarios de 

abogado que la apelante debía satisfacer por su temeridad. 

Devuelto el caso al foro apelado, éste procedió a resumir las 

controversias que debía resolver. A saber: (1) si la conducta de la 

apelante con el manejo del caudal relicto era culposa o negligente (2) si la 

imposición de multas severas a la sucesión debido a la obstrucción de la 

apelante y la ganancia dejada de devengar de la venta de los inmuebles, 

constituían daños reales, claros y palpables (3) si existía un nexo causal 

entre los daños sufridos por los apelados y la conducta de la apelante; y 

(4) la cantidad que ha de imponerse a la reconvenida por concepto de 

honorarios de abogados por su temeridad.  

Luego de evaluar la controversia ante su consideración, el 20 de 

octubre de 2016, notificada el día 24 del mismo mes y año, el foro 

apelado emitió una Sentencia mediante la cual, condenó a la apelante a 

pagar la suma de $58,000 por las contribuciones sobre el caudal relicto, 

$209,000 por una multa impuesta por el Departamento de Hacienda, más 

$500,000 por la ganancia dejada de percibir de la venta de las 

propiedades del causante. Además, el foro primario condenó a la 

apelante satisfacer la suma de $25,000 por concepto de honorarios de 

abogado por temeridad.  

Inconforme nuevamente, la apelante acudió ante este Foro 

mediante el recurso de apelación de autos. Éste fue originalmente 

desestimado por su aparente presentación tardía. No obstante, en 

reconsideración, dejamos sin efecto esa Resolución, por lo que pasamos 

ahora a considerarlo en sus méritos. En él alegó que el Tribunal de 

Primera Instancia erró al cometer los siguientes errores: 

Al no obedecer la “ley del caso” formulada por el Tribunal 
Supremo de Puerto Rico en el “caso y controversia” de 
autos entre las mismas partes y sobre el mismo asunto, en 
la que se revocó el dictamen emitido por el Tribunal de 
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Apelaciones, interpretando que el Tribunal Supremo no 
modificó en forma alguna las determinaciones del Tribunal 
de Apelaciones. 
 
Al conceder una cantidad irrazonable como compensación. 
 
Al conceder indemnización como consecuencia de una 
acción civil. 
 

Con el beneficio del recurso presentado, la Oposición a Apelación 

de los apelados, la transcripción de la prueba oral, el expediente del caso 

y los dictámenes apelativos de éste caso que constan en el sistema 

mecanizado de la Rama Judicial, procedemos a resolver el presente 

recurso. 

I 
A. Ley del caso 

Es doctrina reiterada en nuestro ordenamiento que “[l]os derechos 

y obligaciones adjudicados en el ámbito judicial, mediante dictamen firme, 

constituyen la ley del caso […]”. In re Tormos Blandino, 135 DPR 573 

(1994), citando a U.S.I. Properties Inc. v. Registrador, 124 DPR 448 

(1989). Esta doctrina plantea que de ordinario, las controversias que han 

sido objeto de adjudicación por el tribunal, ya sea en el foro primario o por 

el revisor, no pueden reexaminarse en un mismo caso. Es decir, “las 

determinaciones y asuntos decididos y considerados por un tribunal, en 

particular por un foro apelativo, obligan tanto a un tribunal inferior como al 

que las dictó e impiden que puedan ser reexaminados”. In re: Adalberto 

Fernández Díaz, 172 DPR 38, 44 (2007). Tales determinaciones y 

asuntos gozan de las características de finalidad y firmeza. Véase, Moore 

& Currier, Moore's Federal Practice, 0.404 [1], 2d ed. 1974, pág. 403; 

Mgnt. Adm. Servs. Corp. v. E.L.A., 152 DPR 599 (2000); Vélez Miranda v. 

Servicios Legales de P.R., 144 DPR 673 (1998), citando a Sánchez 

Rodríguez v. López Jiménez, 118 DPR 701, 704 (1987).     

En el caso Cacho Pérez v. Hatton Gotay y otros, 195 DPR 1, 9 

(2016), el Tribunal Supremo de Puerto Rico sostuvo que:   

[L]as determinaciones judiciales que constituyen la ley del 
caso incluyen todas aquellas cuestiones finales 
consideradas y decididas por el Tribunal. Félix v. Las 
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Haciendas [165 DPR 832, 843 (2005)].  Esas 
determinaciones, como regla general, obligan tanto al 
tribunal de instancia como al que las dictó, si el caso vuelve 
ante su consideración. Íd. Así, hemos expresado que dicha 
doctrina solo puede invocarse cuando exista una decisión 
final de la controversia en sus méritos.  

  
B. Daños y perjuicios en pleitos civiles 

Reiteradamente nuestro Tribunal Supremo ha expresado que en 

nuestra jurisdicción no existe per se la acción civil de daños y perjuicios 

como resultado de un pleito civil. García v. E.L.A., 163 DPR 800 (2005); 

Giménez Álvarez v. Silén Maldonado, 131 DPR 91, 96-97 (1992); 

Commonwealth Loan Corp. v. García, 96 DPR 773 (1968); Berríos v. 

International Gen. Electric, 88 DPR 109 (1963); Pereira v. Hernández, 83 

DPR 160 (1961); Suárez v. Suárez, 47 DPR 97 (1934); López de Tord & 

Zayas v. Molina, 38 DPR 823 (1928).  

Solamente, por excepción y en circunstancias extremas de acoso 

mediante pleitos injustificados y maliciosos, procedería una causa por 

persecución maliciosa, cuando concurran los siguientes requisitos: (1) 

que una acción civil fue iniciada por el demandado; (2) que la acción 

terminó de modo favorable para el demandante; (3) que fue seguida 

maliciosamente; y (4) que el demandante sufrió daños y perjuicios como 

consecuencia de ello.  Fonseca v. Oyola, 77 DPR 525, 528 (1954).   

Por ello, el uso indebido de los procedimientos legales tiene como 

sanción la condena en costas y honorarios de abogado y, si procede, los 

intereses legales por temeridad dentro del mismo pleito.  Giménez 

Álvarez v. Silén Maldonado, supra, a la pág. 97; Pereira v. Hernández, 83 

DPR 160, 164-165 (1961). 

C. Honorarios de abogado 

Las Reglas de Procedimiento Civil confieren a los tribunales la 

facultad de imponer el pago de honorarios de abogado en determinadas 

circunstancias. Así, la Regla 44.1(d) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, R. 44.1(d), permite la imposición de honorarios en caso de que 

cualquiera de las partes o sus abogados, procedan con temeridad o 

frivolidad. La suma impuesta será la que el tribunal entienda que 
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corresponda con tal conducta. Regla 44.1(d), supra. A pesar de que la 

precitada 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 gestiones evitables”. Marrero Rosado v. 

Marrero Rosado, 178 DPR 476, 504 (2010). Esta conducta se toma en 

cuenta, tanto para la imposición de honorarios de abogado al amparo de 

la Regla 44.1 (d) de Procedimiento Civil, supra, como para la imposición 

de intereses legales por temeridad al amparo de la Regla 44.3 (b) de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 44.3 (b).  

Según ha expresado el Tribunal Supremo, estas penalidades 

“persiguen el mismo propósito de 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”. Marrero Rosado v. Marrero Rosado, supra, 

pág. 505. También se ha indicado que el propósito de la imposición de 

honorarios por temeridad 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 inconvenientes de un pleito”. COPR v. SPU, 

181 DPR 299, 342 (2011).  

No obstante, la evaluación de si ha mediado o no temeridad recae 

sobre la sana discreción del tribunal sentenciador y solo se intervendrá 

con ella en casos en que ese foro haya abusado de tal facultad. S.L.G. 

Flores-Jiménez v. Colberg, 173 DPR 843, 866 (2008). 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). Sin embargo, una vez fijada la 
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existencia de temeridad, la imposición del pago de honorarios de abogado 

es mandatoria. Íd. 

D. Revisión Apelativa 

De ordinario, este Tribunal sostendrá el pronunciamiento del foro 

primario en toda su extensión en ausencia de prejuicio, 

parcialidad, error manifiesto o abuso de discreción. Trans Oceanic Life 

Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 689 (2012). Es decir, se podrá intervenir 

con la apreciación de la prueba cuando de un examen detenido de la 

misma el foro revisor se convenza que el juzgador descartó 

injustificadamente elementos probatorios importantes o que fundamentó 

su criterio únicamente en testimonios de escaso valor, o inherentemente 

improbables. C. Brewer P.R., Inc. v. Rodríguez, 100 DPR 826, 830 

(1972). 

Asimismo, como ha sostenido el Tribunal Supremo, aunque 

la apreciación del juzgador de los hechos es respetable y merece 

deferencia, no es absoluta y una apreciación errónea de la prueba no 

tiene credenciales de inmunidad frente a la función revisora de este foro 

apelativo. Méndez v. Morales, 142 DPR 26, 36 (1996).  

Lo que constituye pasión, prejuicio o parcialidad se determinará 

caso a caso de acuerdo con las circunstancias particulares. Si la conducta 

del juzgador de instancia demuestra que su valoración de la prueba y sus 

determinaciones de hechos fueron producto de valores, creencias, 

opiniones y concepciones personales ajenas al derecho, ello supone que 

no adjudicó la controversia con la imparcialidad, la objetividad y el 

desinterés que garantizan un proceso justo. Dávila Nieves v. Meléndez 

Marín, 187 DPR 750, 777 (2013). 

De otra parte, si de un análisis integral de la prueba surge que las 

conclusiones del tribunal primario están en conflicto con el balance más 

racional, justiciero y jurídico de la totalidad de la evidencia recibida, éste 

ha cometido un error manifiesto. Rivera Carrasquillo v. A.A.A., 177 DPR 

345, 357 (2009). Casos en los que un análisis integral de la prueba cause 
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insatisfacción o intranquilidad de conciencia, tal que conmueva el sentido 

básico de justicia, procede la intervención con la apreciación y la 

adjudicación de credibilidad con relación con la prueba testifical. Pueblo v. 

Cabán Torres, 117 DPR 645, 648 (1986). Es importante destacar que, a 

pesar de la gran deferencia que tienen los foros revisores ante 

la apreciación de la prueba que realizan los foros de primera instancia, se 

revocará una sentencia cuando el error cometido por el tribunal 

sentenciador, en la admisión o rechazo de la prueba, en la apreciación de 

la evidencia o en la apreciación de las normas jurídicas, sea de tal 

magnitud que los derechos de una parte resulten gravemente 

perjudicados o el resultado del caso pudiese ser distinto de no haberse 

cometido el error (citas omitidas). D. Rivé Rivera, Recursos 

Extraordinarios, en A.R. Calderón, Jr. y D. Rivé Rivera, Manual de 

Procedimientos Apelativos, San Juan, Ed. UIPR, 171, 1987.  Es decir, una 

vez se comprueba que el foro recurrido cometió un error en derecho que 

altera el resultado del caso, el tribunal apelativo está en entera libertad de 

sustituir el pronunciamiento de instancia por el que considere correcto. 

Rivé Rivera, op. cit. pág. 144.  

III 

En síntesis, la apelante señala que el foro primario incidió al 

resolver contrario a lo resuelto por el Tribunal Supremo en el caso Bonet 

Cardona v. Holahan et al, supra, condenándola al pago de los alegados 

daños que ocasionaron sus actuaciones en un pleito civil. Por 

relacionarse entre sí los errores planteados por la apelante, los mismos 

serán discutidos conjuntamente.  

Una lectura del tracto del presente caso, nos lleva a concluir que el 

foro apelado no resolvió conforme al dictamen emitido por nuestro más 

Alto Foro en el caso Bonet Cardona v. Holahan et al, supra. Según hemos 

relatado en, dicho caso se revocó el dictamen de este Tribunal de 

Apelaciones y a su vez, se determinó devolver al foro primario este caso 

con ciertas encomiendas a la parte apelada y al TPI, en particular, para 
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que allí se determinara por cuánto debía satisfacer la apelante a los 

apelados por sus actuaciones temerarias mediante la imposición de 

honorarios de abogado. A pesar de la referida orden acerca de cómo 

debía proceder el foro apelado, éste optó por imponer nuevamente a la 

apelante el pago de una partida por los daños que se alegaron fueron 

causados, según reclamados por los apelados en la Reconvención 

enmendada, en lugar de haberse procedido a su desestimación por orden 

del Tribunal Supremo.  

El Alto Foro dispuso en su Sentencia sobre la reconvención lo 

siguiente: 

Visto el recurso presentado, se dicta sentencia revocando el 
dictamen emitido por el Tribunal de Apelaciones. Asimismo, 
se paralizan los procedimientos y se le concede a la parte 
recurrida un término improrrogable de noventa (90) días, 
contados a partir de la notificación de esta Sentencia, para 
que presente su acción en torno al fideicomiso en las cortes 
del estado de Nueva York. Su reconvención se desestimará 
si la parte no presenta su reclamo en el foro alternativo en el 
tiempo concedido para ello o si una vez presentado su 
reclamo el foro alternativo asume jurisdicción. Por el 
contrario, si la parte recurrida presenta su reclamación a 
tiempo y el foro alternativo determina no asumir jurisdicción, 
el Tribunal de Primera Instancia debe continuar con los 
procedimientos.  
 
Se devuelve el caso de epígrafe al foro primario. Una vez 
transcurra el término aquí concedido, el Tribunal de Primera 
Instancia deberá determinar la suma por concepto de 
honorarios de abogado que la parte peticionaria deberá 
satisfacer por su temeridad. 
 

La directriz del Tribunal Supremo era clara a los efectos de que, si 

el Tribunal de Nueva York acogía la petición de los recurridos, procedía la 

desestimación de la Reconvención. Ese evento ocurrió en este caso. Si 

bien el foro de Nueva York declinó intervenir en la disputa relacionada con 

la alegada comunidad de bienes y los daños reclamados, se trata de 

asuntos adicionales, evidentemente incluidos por los recurridos a su 

petición ante ese foro, además de lo relacionado con el fideicomiso y el 

testamento, a los cuales se limitaba el mandato del Tribunal Supremo. De 

ahí que, al acogerse por el Tribunal de Nueva York esos asuntos, se 

cumplió plenamente la condición dispuesta por el Tribunal Supremo para 



 
 

 

KLAN201601746    

 

19 

que se decretara la desestimación de la Reconvención, según antes 

transcrita. Se recordará, adicionalmente, que con respecto a los reclamos 

sobre la referida comunidad, ya la apelante había desistido de ese pleito 

temprano en el proceso. En cuanto a los daños, evidentemente, al instruir 

el Tribunal Supremo sobre la desestimación de la Reconvención, sujeto a 

la contingencia cumplida antes expresada, y al emitir la orden a los 

efectos de imponer, en lugar de los daños reclamados, honorarios por 

temeridad, descartó la procedencia de dicho reclamo, el cual motivó 

esencialmente la referida Reconvención.  

Si bien la Sentencia del máximo foro no consigna el razonamiento 

para ello, es razonable concluir que lo resuelto está amparado en los 

fundamentos apartados por la opinión concurrente emitida por varios 

jueces de la Alta Curia sobre ese particular, justamente al coincidir con el 

referido dictamen. De ahí que, lo que procedía era que, como ya 

indicamos, el TPI desestimara la Reconvención enmendada, según 

ordenado por el Tribunal Supremo, y por consiguiente, penalizara la 

conducta desplegada por la parte apelante en todo este proceso, no a 

base de la imposición de daños en favor de los apelados, sino mediante 

la otorgación de honorarios por temeridad, conforme también instruido 

expresamente por el Tribunal Supremo. En fin, una vez decretada la 

desestimación ordenada, por haberse cumplido la condición ya señalada, 

como debió haber resuelto el TPI, desaparecía el principal reclamo de la 

Reconvención, que era el de los daños.  

Por otra parte, el hecho de que el Tribunal de Nueva York 

expresara que la referida reclamación de daños debía proseguirse en 

Puerto Rico, evidentemente por haberse acumulado adicionalmente tal 

reclamo ante ese foro, ello, de ninguna manera, podía tener el alcance de 

dejar sin efecto el dictamen del Tribunal Supremo, que, como indicamos, 

mandataba la desestimación de esa acción si el referido foro estatal 

acogía la petición para dilucidar lo relacionado al fideicomiso y el 

testamento. Ese Tribunal, sencillamente carecía de autoridad para ello, 
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como tampoco la tenía para ordenar al TPI a dilucidar reclamo alguno 

sobre daños y perjuicios en Puerto Rico. Claro ésta, que tampoco era ello 

lo interesado, ni menos, lo decretado por el Tribunal de Nueva York. 

Meramente dispuso que no habría de intervenir en reclamos sobre daños, 

por lo que ello se debía atender en Puerto Rico, evidentemente, si así 

procedía. El único mandato obligatorio, incluyendo para este Tribunal 

Apelativo cuando adjudicó el recurso KLAN2014-00307, era el de 

desestimar la reconvención y decretar honorarios por temeridad, 

justamente por la improcedencia de la reclamación de daños. 

En fin, acogido el pedido principal sobre el fideicomiso y el 

testamento en Nueva York, independientemente de los otros reclamos 

adicionales que se acumularon en ese pedido, como el de la comunidad 

de bienes y daños, el mandato del Máximo Foro de Puerto Rico era la 

desestimación de la reconvención y su principal reclamación, los daños 

que se alegaban en contra de la aquí apelante. Esa es claramente la ley 

del caso sobre este asunto, lo que por haber sido dictada por el Tribunal 

Supremo y no por el TPI, estamos impedidos de desconocer o desacatar. 

Sólo ese Alto Foro podría modificar o descartar tal estado de derecho, así 

dispuesto por ellos.   

El único remedio para penalizar las acciones de la parte apelante 

por los daños reclamados por los apelados, por decreto del Tribunal 

Supremo, era el de la imposición de honorarios por temeridad. Ahora 

bien, en vista de que con respecto a los honorarios impuestos ninguna de 

las partes, y en particular, la apelante, interpuso reclamo de revisión 

alguno, nos abstenemos de intervenir con ello. En cambio, por los 

fundamentos antes expuestos, determinamos revocar la sentencia del TPI 

en cuanto a la imposición de los daños valorados en la suma de $767,000 

dólares. 
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IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la sentencia 

apelada, a excepción del dictamen sobre honorarios por temeridad, el 

cual queda en vigor, según dispuesto por el TPI. 

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

Tribunal. 

 La Jueza Cortés González concurre con el resultado sin emitir 

opinión escrita. 

 

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


