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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico a 25 de octubre de 2018. 

Comparece Damarisse Martínez Ruiz (señora Martínez Ruiz) y otros 

(parte apelante), y solicitan la revocación de la Sentencia emitida el 30 de 

septiembre de 2016 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San 

Juan (TPI o foro primario), notificada el 7 de octubre de ese año.   

Mediante la referida Sentencia, el foro primario impuso a la parte apelante 

honorarios de abogado por temeridad por la suma de $5,750.00, al 

amparo de las disposiciones de la Regla 44.1 (d) de Procedimiento Civil.  

Por los fundamentos que pasamos a exponer, confirmamos la 

Sentencia apelada. 

I 

Los hechos que motivan la presentación del recurso de epígrafe 

comenzaron en el año 2004, cuando la señora Martínez Ruiz obtuvo de 

United Surety & Indemnity (USIC o parte apelada), una fianza para 
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indemnizar hasta la suma de $50,000 los daños que pudiera causar la 

expedición de un interdicto preliminar que solicitó como demandante en 

un pleito en el que TIRI, Gisela Castro, por sí y en representación de la 

empresa TIRI y Víctor Arrillaga figuraron como demandados. En dicho 

pleito, la señora Martínez Ruiz alegó que se incumplió un contrato de 

opción de compra de un bien inmueble.1  

Para obtener la aludida fianza, Martínez Ruiz suscribió un 

documento titulado “General Agreement of Indemnity” (GAI) el cual, entre 

otras cosas, dispuso: 

[t]he indemnitors will promptly pay or cause to be paid in 
cash to the Surety at its office in the City of San Juan, 
Puerto Rico, for the execution of the said bond or bonds, the 
premium or premiums to be paid annually, in advance, in 
each and every year during the time which Surety shall be 
and continue to be liable said bond or bonds, and until the 
Surety shall have been fully discharged and released from 
any and all liability upon said bond or bond and all matters 
and things arising therefrom, and until the indemnitor shall 
serve upon the surety competent written legal evidence of 
its final discharge from each such obligation and all liability 
by reason thereof, and the expiration, without appeal or 
proceeding to review, of the time  to appeal  from or review 
any adjudication, directly or indirectly  fixing or discharging 
such liability.2  

 
Finalizado el pleito en el cual se emitió la fianza en cuestión, y en el 

cual la señora Martínez Ruiz prevaleció en su reclamo, USIC instó un pleito 

civil sumario bajo la Regla 60 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, R. 60, contra Martínez Ruiz, su esposo, identificado por un nombre 

ficticio, y la Sociedad Legal de Bienes Gananciales que ambos componen. 

Reclamó el pago de las primas de la fianza correspondientes a los años 

2005-2006 y 2006-2007, equivalentes a $1,000 por cada año, para un 

total de $2,000; $4,757.58 por gastos y honorarios legales incurridos por 

USIC, relacionados a dicho pleito; y $3,431.72 por gastos presuntamente 

relacionados al recobro de las primas de la fianza expedida a favor de 

Martínez Ruiz más intereses legales sobre todas las partidas reclamadas y 

                                                 
1 Damarisse Martínez v. TIRI, Civil Núm. K PE2004-0850. 
2 Véase Sentencia Parcial emitida el 14 de noviembre de 2014 en el caso Civil Núm. K CM2012-

1912, a la página 165 del Apéndice de la Apelación. 
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cualquier suma adicional que USIC tuviera que gastar como consecuencia 

de la fianza, incluyendo los incurridos en el trámite del caso. 

Posteriormente, USIC enmendó la demanda para incluir como 

codemandado a Neo Communications, Inc., (Neo). Tras Neo no 

comparecer a una vista celebrada ante el TPI dicho foro le anotó la 

rebeldía.  

Luego de varios incidentes procesales, el 17 de noviembre de 2014 

el TPI emitió Sentencia Parcial en la que reiteró la anotación de rebeldía 

que impuso a Neo por considerar que esta nunca presentó una alegación 

responsiva. En la Sentencia Parcial emitida el 17 de noviembre de 2014, el 

TPI concluyó que USIC tenía derecho al pago de $2,000 por las primas de 

los años 2005-2006 y 2006-2007, más intereses desde la fecha de la 

sentencia, tras concluir que Martínez Ruiz gozó de la cubierta de la fianza 

durante esos años. Añadió el foro primario que, del contrato otorgado 

entre las partes, el GAI, surge que la parte apelante estaba obligada al 

pago de las primas, lo que incumplió a pesar de haber sido notificada 

sobre este particular por USIC. Concluyó además el TPI en la Sentencia 

Parcial, que, de igual forma, Martínez Ruiz tenía el deber de notificar a 

USIC sobre el momento en que se dispuso finalmente sobre el injunction 

en el caso Damarisse Martínez v. TIRI, Civil Núm. K PE2004-0850. 3 

   Por último, en la Sentencia Parcial emitida en el pleito de cobro de 

dinero instado por USIC,  el TPI rechazó que en ese momento USIC 

tuviera derecho al recobro de los gastos en los que incurrió en el pleito 

que culminó en la Sentencia Parcial, sin perjuicio de que posteriormente 

USIC pudiera presentar un memorando de costas y el TPI conceder 

discrecionalmente los honorarios de abogado.4 Asimismo, en la Sentencia 

Parcial quedaron pendientes de resolver las controversias sobre los 

                                                 
3 Véase Sentencia Parcial emitida el 14 de noviembre de 2014, en el caso Civil 
KCM2012-1912, a la página 165 del Apéndice de la Apelación. Al emitir sentencia en 
rebeldía contra Neo Comunications, Inc., el TPI la responsabilizó solidariamente por las 
sumas dinerarias a las que USIC tendría derecho 
4 En la Sentencia Parcial apelada el TPI también rechazó imponer a USIC el pago de 
honorarios de abogado por temeridad según lo solicitó Martínez Ruiz. 
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honorarios de abogado incurridos por USIC hasta el 11 de abril de 2007, 

cuando advino final y firme la sentencia emitida en el caso K PE2004-0850 

sobre injunction y las costas y honorarios en el caso sobre cobro de dinero 

presentado por USIC contra la parte apelante, (K CM2012-1912), objeto 

de la presente apelación, para lo cual el TPI dispuso que celebraría una 

vista evidenciaria. En dicha Sentencia Parcial el TPI estableció, además, 

que el foro primario resolvería la controversia en torno a si procedía o no 

imponer honorarios por temeridad a la parte apelante.  

 Así las cosas, en aquella ocasión, e inconforme con la Sentencia 

Parcial, la parte apelante acudió ante este Tribunal de Apelaciones y 

planteó que incidió el TPI al declarar con lugar la demanda en cobro de 

dinero presentada por USIC y al concluir que la señora Martínez Ruiz y 

otros demandados estaban obligados a pagar la prima de la fianza 

correspondiente a los años 2005-2006 y 2006-2007, entre otros errores.  

En el ínterin, el 12 de febrero de 2015 USIC presentó Moción 

Solicitando Imposición a Parte Demandada de Honorarios de Abogado por 

Temeridad ante el TPI a la que se opuso la señora Martínez Ruiz mediante 

moción presentada a esos efectos. Neo no compareció ni presentó moción 

en oposición. El 25 de febrero de 2015 el TPI, emitió Orden requiriendo a 

USIC que explicara la diferencia en el costo de honorarios por hora que se 

refleja en las facturas sometidas; que justificara estas a la luz de la 

naturaleza y complejidad de la reclamación, y además, señaló vista para el 

2 de junio de 2015.  El 24 de marzo de 2015, USIC reiteró su solicitud de 

honorarios de abogado por temeridad y proveyó la información solicitada 

por el TPI.  Tras la vista celebrada el 2 de junio de 2015, USIC presentó 

Moción Suplementando Solicitud de Imposición de Honorarios de Abogado 

por Temeridad a la Parte Demandada”. 

El 22 de diciembre de 2015, un Panel hermano de este Tribunal de 

Apelaciones emitió Sentencia en el caso KLAN201500415, notificada el 25 

de enero de 2016, en la que confirmó la Sentencia Parcial del TPI en el 
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caso de cobro de dinero, que impuso a la parte apelante el pago a USIC 

de la prima de la fianza correspondiente a los años 2005-2006 y 2006-

2007. La Sentencia en el caso KLAN201500415 advino final y firme.  Tras 

recibir el TPI el correspondiente mandato de este Tribunal de Apelaciones, 

el 8 de abril de 2016 señaló vista sobre el estado de los procedimientos 

para el 13 de julio de 2016.  

Durante la vista del 13 de julio de 2016 las partes argumentaron en 

torno a la procedencia de la petición de honorarios de abogado por 

temeridad presentada por USIC, la cual quedó sometida para 

adjudicación.    

Mediante Sentencia emitida el 30 de septiembre de 2016, el foro 

primario declaró con lugar la solicitud de honorarios por temeridad de 

USIC y condenó a la señora Martínez Ruiz, a la Sociedad Legal de 

Gananciales y a Neo a pagar a USIC la suma de $5,750.00 por concepto 

de honorarios de abogado por temeridad al amparo de las disposiciones 

de la Regla 44.1 (d) de Procedimiento Civil. Concluyó el TPI que la parte 

apelada incurrió en temeridad al negarse a pagar a USIC las primas 

correspondientes a la fianza judicial para los años 2005-2006 y 2006-

2007, a pesar de los múltiples requerimientos de USIC, lo que la obligó a 

presentar la Demanda en Cobro de Dinero y que la parte apelante 

ocasionó la indebida prolongación del pleito. Además, puntualizó el TPI 

que dicha situación obligó a USIC a asumir los gastos, molestias e 

inconvenientes de un pleito que pudo haberse resuelto extrajudicialmente 

a un menor costo. Asimismo, el foro primario enfatizó en la Sentencia de 

30 de septiembre de 2016 que, tras varios meses de advenir final y firme 

la Sentencia emitida por este Tribunal de Apelaciones que condenó a la 

parte apelante a pagar las primas adeudadas, estos no habían efectuado 

el pago. 

La parte apelante solicitó al foro TPI reconsideración y 

determinaciones de hechos adicionales, las cuales fueron declaradas No 
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Ha Lugar mediante Orden de 1ro. de noviembre de 2016, notificada el 7 

de noviembre de ese año. 

Inconforme, la parte apelante presentó el recurso de epígrafe y 

señala la comisión de los siguientes errores por parte del foro primario: 

PRIMER ERROR: EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA ERRÓ AL EXAMINAR ESTE PLEITO E IMPONER 
HONORARIOS DE ABOGADOS DE MANERA DESVINCULADA 
DE LO ACONTECIDO EN EL PLEITO ORIGINAL, DEL CUAL 
ÉSTE ES SECUELA, Y LA EXCLUSIÓN DE ESOS HECHOS EN 
LAS DETERMINACIONES DE LA SENTENCIA QUE NOS 
OCUPA, NO PERMITE EVALUAR LA CONDUCTA DE LA PARTE 
AQUÍ DEMANDADA, EN SU JUSTA PERSPECTIVA, 
CONSTITUYENDO UN ABUSO EN EL EJERCICIO DEL PODER 
JUDICIAL. 
 
SEGUNDO ERROR: EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA ERRÓ AL CONCLUIR QUE LA PARTE 
DEMANDADA FUE TEMERARIA A PESAR DEL HECHO DE QUE 
ÉSTA TENÍA BASE JURÍDICA RAZONABLE PARA 
ARGUMENTAR Y SUSTENTAR SUS POSICIONES ANTE EL 
TRIBUNAL. 
 
TERCER ERROR: EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA ERRÓ AL CONCLUIR QUE LA PARTE 
DEMANDADA FUE TEMERARIA, SIN EXISTIR BASE PARA 
ELLO, PUES LA DEMANDADA LOGRÓ ESTABLECER SU 
POSICIÓN RESPECTO A LA MAYORÍA DE LAS CAUSAS DE 
ACCIÓN Y LA MAYORÍA DE LOS IMPORTES Y EN EL QUE NO 
PREVALECIÓ TENÍA FUERTES FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
EN SUSTENTACIÓN DE SU POSTURA. 
 
CUARTO ERROR: EL HONORABLE TPI ABUSÓ DE SU 
DISCRECIÓN AL IMPONER HONORARIOS DE ABOGADOS EN 
UNA SITUACIÓN EN DONDE NO HIBO TEMERIDAD EN EL 
LITIGIO Y EN DONDE, ADEMÁS, EL IMPORTE FIJADO ES 
DESMESURADO E IRRAZONABLE PUES BRINDA A USIC UN 
RENDIMIENTO DE CASI UN TRESCIENTOS POR CIENTO 
(300%) 
 
USIC comparece ante nosotros mediante y sostiene que en la 

Sentencia apelada únicamente se resolvió la cuestión de si procedía o no 

la imposición de honorarios por temeridad a la parte aquí apelante, por 

haberse negado a pagar a USIC las primas correspondientes a la fianza 

emitida por esta en el caso Damarisse Martínez v. TIRI, Civil Núm. K 

PE2004-0850. Aduce que la controversia sobre si procedía el cobro de las 

mismas fue resuelta a favor de USIC en la Sentencia Parcial emitida en el 

caso de cobro de dinero instado por la apelada, la cual es final y firme. 
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Argumenta USIC que la única controversia pendiente de adjudicar por 

este Tribunal de Apelaciones en el recurso que nos ocupa es si el foro 

primario actuó conforme a derecho al conceder los honorarios de abogado 

por temeridad solicitados por USIC. 

Examinados los escritos de las partes y sus respectivos anejos, 

estamos en posición de resolver. 

II 

A- Imposición de honorarios de abogado por temeridad  

 La imposición de honorarios de abogado procede en derecho 

únicamente cuando una parte ha actuado con temeridad o frivolidad. 

Torres Vélez v. Soto Hernández, 189 DPR 972, 993 (2013).5 Sobre el 

particular, la Regla 44.1 (d) de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V) 

establece, en lo pertinente, lo siguiente: 

(d) Honorarios de abogado. 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… 

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 gestiones evitables”. (Énfasis suplido). 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. 

También se ha indicado que el propósito de la imposición de 

honorarios por temeridad es penalizar a la parte que por su “terquedad, 

                                                 
5 Citando a Santiago v. Sup. Grande, 166 DPR 796, 820 (2006). 
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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”. C.O.P.R. v. 

S.P.U., 181 DPR 299, 342 (2011)6; Torres Vélez v. Soto Hernández, supra. 

(Énfasis suplido). Es decir, que es temerario quien torna necesario un 

pleito frívolo, o provoca su indebida prolongación, obligando a la otra a 

incurrir en gastos innecesarios. Colón Santos v. Coop. Seg. Mult. P.R., 173 

DPR 170, 188 (2008); P.R. Oil v. Dayco, 164 DPR 486, 511 (2005); 

Domínguez v. GA Life, 157 DPR 690, 706 (2002). 

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, pág. 511; Torres Vélez v. Soto Hernández, supra. Dicha 

determinación no será revisada por los foros apelativos a menos que se 

demuestre abuso de discreción.  Jarra Corp. v. Axxis Corp. 155 DPR 

764,779 (2001). Determinada la existencia de temeridad, el tribunal 

deberá tomar en cuenta una serie de factores para poder calcular la 

cantidad que concederá, a saber: “(1) el grado de temeridad; (2) el 

trabajo realizado; (3) la duración y naturaleza del litigio; (4) la cuantía 

involucrada, y (5) el nivel profesional de los abogados”. C.O.P.R. v. S.P.U., 

supra.  

III 

Como cuestión de umbral destacamos que en el presente recurso 

no estamos en posición de adjudicar los hechos probados en la Sentencia 

Parcial emitida por el TPI, confirmada por este Tribunal de Apelaciones en 

el caso KLAN201500415, la cual advino final y firme.  

En la referida Sentencia Parcial que adjudicó la reclamación de 

cobro de USIC, confirmada por este Tribunal de Apelaciones, el foro 

primario determinó que la parte apelante era responsable de pagar a USIC 

las primas correspondientes a la fianza judicial número 0495177, mientras 

                                                 
6 Citando a S.L.G. Flores-Jiménez v. Colberg, 173 DPR 843, 866 (2008).  



 
 
 
KLAN201700723                                  
    

 

9 

USIC estuvo expuesta a responsabilidad bajo la misma, o sea, hasta el 11 

de abril de 2007, fecha en la que advino final y firme la Sentencia en el 

caso de injunction,  Damarisse Martínez v. TIRI, Civil Núm. K PE2004-

0850.   

Los hechos que sostienen la responsabilidad de la señora Martínez 

Ruiz y de Neo de pagar dichas sumas son claros y fueron adjudicados 

mediante Sentencia Parcial, final y firme en la que el TPI  interpretó el 

General Agreement of Indemnity (GAI), otorgado por la parte apelante y 

concluyó que allí se estableció su obligación de pagar las primas 

correspondientes a la fianza expedida; que la cantidad de la prima anual 

de $1,000.00 también es clara, así como lo es que la parte apelante no la 

pagó por dos años consecutivos (2005-2006 y 2006-2007), por lo que le 

debían a USIC la suma de $2,000.00 por concepto de primas devengadas 

y no pagadas.  

Asimismo, el foro primario concluyó en la aludida Sentencia Parcial 

que USIC reclamó extrajudicialmente únicamente el pago de los $2,000.00 

por concepto de primas atrasadas a la señora Martínez Ruiz y que una vez 

USIC presentó la acción de cobro contra la parte aquí apelante, allí incluyó 

una reclamación de gastos y honorarios de abogado incurridos en dicho 

caso, al amparo del derecho a indemnización bajo el GAI.  De la Sentencia 

Parcial emitida por el TPI, confirmada por este Tribunal de Apelaciones en 

el caso KLAN201500415, el foro primario concluye que la señora Martínez 

Ruiz y Neo se negaron a pagar desde un principio las primas devengadas 

por la fianza 0495177 para los años 2005-2006 y 2006-2007.  

De otra parte, en la Sentencia apelada, objeto del presente 

recurso, emitida el 30 de septiembre de 2016, la cual adjudicó el reclamo 

de honorarios de abogado de USIC, el foro primario concluye que, de los 

hechos probados en la Sentencia Parcial que adjudicó la Demanda de 

cobro de dinero de USIC, surge que la renuencia de la señora Martínez 

Ruiz y Neo a pagar  las primas devengadas por la fianza 0495177 para los 
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años 2005-2006 y 2006-2007 fue lo que obligó a USIC a presentar el 

pleito de cobro de dinero, el cual pudo evitarse.  Al evaluar una petición 

de honorarios por temeridad, el Tribunal puede considerar la conducta 

observada por las partes antes de presentarse la demanda y antes de 

emplazar a la parte demandada. Raoca Plumbing v. Trans World 114 DPR 

464 (1983).  

Al emitir la Sentencia apelada, que concedió los honorarios de 

abogado a favor de USIC, pesó en el ánimo del TPI que la parte apelante 

provocó la radicación de un pleito de cobro de dinero que pudo haberse 

evitado mediante el pago extrajudicial de la deuda, y que, además, estos 

optaron por un litigio intenso y prolongado que requirió la presentación de 

memorandos de derecho, una solicitud de sentencia sumaria y múltiples 

mociones. Consideró, además, el TPI que, si bien la parte apelante 

pretendió justificar la falta de pago de las primas aduciendo que la fianza 

judicial emitida por USIC fue cancelada por esta, sus argumentos fueron 

descartados por el TPI en la Sentencia Parcial que adjudicó la acción de 

cobro de USIC y por este Tribunal de Apelaciones en el caso 

KLAN201500415.  

La parte apelante argumenta que la concesión de honorarios de 

abogados está reducida a circunstancias particulares, en las cuales la 

litigación fue irrazonable porque los planteamientos de la parte perdidosa 

carecían de todo mérito jurídico.  Alude, además, a la Sentencia Parcial 

que adjudicó la acción de cobro de USIC a su favor y razona que allí la 

conclusión de derecho era una sobre la cual podía haber desacuerdos 

legítimos.  

Sin embargo, del tracto procesal que precedió a la imposición de 

honorarios de abogados por parte del TPI surge que la parte apelante 

incurrió en actos que provocaron la presentación de la acción de cobro de 

USIC, pleito que pudo evitarse, y su innecesaria prolongación. Coincidimos 

con la conclusión del foro primario en la Sentencia apelada, en cuanto 
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resuelve que el fundamento invocado por la parte apelante, con el fin de 

quedar exenta del pago de las primas de la fianza, no era uno complejo ni 

novedoso y que sus argumentos no encontraron apoyo en autoridad 

alguna. En el presente caso tampoco existió controversia real o novel en 

torno a la obligación de pagar las primas de la fianza judicial bajo los 

términos del contrato de fianza, ni sobre la cuantía, y se probó mediante 

la Sentencia Parcial final y firme, que la parte apelante incurrió en la falta 

de pago de las primas adeudadas a USIC.  

Al hacer la determinación de temeridad, el TPI consideró las 

actuaciones y omisiones de la parte apelante antes de la radicación del 

pleito y el hacer caso omiso a los múltiples requerimientos de pago 

extrajudicial hechos por USIC, lo que provocó el inicio del pleito de cobro 

de dinero.  El foro primario también consideró que la parte apelante 

prolongó innecesariamente el pleito ya que, transcurridos varios meses 

desde que advino final y firme la Sentencia emitida por este Tribunal de 

Apelaciones en el caso KLAN201500415 que condenó a la parte apelante 

al pago de las primas adeudadas, dicha parte no efectuó el pago.   

 Con estos antecedentes, concluimos que no incidió el foro primario 

al concluir que la parte apelante incurrió en temeridad al promover un 

litigio que pudo evitarse y al imponerle a dicha parte el pago de la suma 

razonable de $5,750.00 por concepto de honorarios de abogado. La 

cantidad concedida en honorarios de abogado al amparo de la Regla 44.1 

de Procedimiento Civil, supra, no necesariamente tiene que ser 

equivalente al valor de los servicios legales prestados. El monto a 

concederse será más bien un reflejo de “aquella suma que en 

consideración al grado de temeridad y demás circunstancias el tribunal 

concluye que representa razonablemente el valor de esos servicios”. 

Santos Bermúdez v. Texaco P.R., Inc., 123 DPR 351, 357 (1989). 
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IV 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, los cuales hacemos 

formar parte de esta Sentencia, confirmamos la Sentencia apelada. 

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

Tribunal de Apelaciones.   

 

 

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


