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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2018. 

Comparece Operating Partners Co, Inc. (Operating) por sí y 

como agente de PR Acquisitions (Operating) solicitando que 

revoquemos la Sentencia emitida el 19 de enero de 2018 por el 

Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala de San Juan. Mediante el 

referido dictamen, el foro a quo declaró ha lugar la demanda sobre 

embargo ilegal instada por Mauro Grasso, su esposa Rejane Fritz 

Grasso y la Sociedad Legal de Bienes Gananciales compuesta por 

ambos (matrimonio Grasso-Fritz), en contra Operating. Así también, 

el TPI declaró no ha lugar la demanda contra terceros presentada 

por la parte apelante. 

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, resolvemos 

confirmar el dictamen apelado.  

I 

El presente caso es secuela de la ejecución de la Sentencia en 

rebeldía dictada en Operating Partners Co., Inc. v. Arturo Iglesias, 

D2CD2009-0158. En dicho caso, el TPI condenó al señor Arturo 

Iglesias (Iglesias) al pago de $12,444.31 de principal, los intereses 
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vencidos y no pagados, así como el interés legal y una partida por 

honorarios de abogado a favor de Operating. El 3 de junio de 2010, 

el TPI emitió una orden de ejecución de sentencia contra el señor 

Iglesias. El 20 de marzo de 2013 Operating gestionó el embargo de 

$20,066.98 habidos en la cuenta #321-212004 de Banco Popular de 

Puerto Rico (BPPR), para el cobro de la sentencia pendiente contra 

el señor Iglesias. Este último aparecía como co-titular de la cuenta 

junto con el aquí apelado Mauro Grasso (Grasso). El 26 de marzo de 

2013, el señor Iglesias compareció por derecho propio ante el 

tribunal y advirtió a Operating que los fondos que se habían 

embargado le pertenecían al señor Grasso. No obstante, Operating 

procedió a solicitar el retiro de los fondos y obtuvo el pago de 

$20,066.98 mediante el cheque expedido por el Alguacil del TPI el 

20 de marzo de 2014. En un intento fallido, el señor Grasso solicitó 

intervenir en el pleito donde se efectuó el embargo.  

Así las cosas, el 30 de julio de 2015, el matrimonio Grasso-

Fritz presentó la demanda de epígrafe en contra de Operating, 

solicitando que se les devolviera el dinero embargado en el caso 

D2CD2009-0158. En síntesis, el matrimonio manifestó que residió 

en Puerto Rico con su hijo menor de edad Gianluca Grasso, desde 

el 15 de diciembre de 2011 hasta el 25 de julio de 2012. Durante 

ese tiempo, el señor Grasso se desempeñó como entrenador del 

Guaynabo Mets Volleyball Club. El hijo del señor Grasso estudió en 

el Colegio Adianez. El compromiso profesional del señor Grasso con 

el Guaynabo Mets Voleyball Club culminó en el 2012 y aceptó una 

nueva encomienda profesional en Qatar. El matrimonio decidió que 

su hijo se quedara en Puerto Rico para terminar sus estudios, por 

lo que lo dejó a cargo de la familia del señor Iglesias. Para ello, el 

matrimonio otorgó un Poder General a favor del señor Iglesias para 

que este pudiera asistir a Gianluca. Así también, con el fin de 

facilitar la manutención de su hijo, el señor Grasso abrió la cuenta 
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#321-212004 en el BPPR, donde depositó $4,000 el 17 de enero de 

2013 y $19,931 el 4 de marzo del mismo año. Adujeron que todas 

las gestiones y depósitos fueron hechos por el señor Grasso y, que 

los retiros los hizo Gianluca cuando vivía en Puerto Rico y luego 

desde los Estados Unidos donde reside y estudia actualmente. Por 

lo tanto, el matrimonio Grasso-Fritz alegó que el embargo no 

procedía para satisfacer la deuda del señor Iglesias. 

Por su parte, Operating solicitó la desestimación del caso bajo 

el argumento de que la reclamación estaba prescrita y, que la 

denegatoria de la intervención del matrimonio en el caso 

D2CD2009-0158 constituye cosa juzgada. El TPI acogió el 

planteamiento de Operating y el 12 de abril de 2016 dictó sentencia 

desestimando la demanda. Sin embargo, mediante resolución en 

reconsideración de 15 de julio de 2016, el foro primario dejó sin 

efecto la sentencia previamente emitida y, ordenó a Operating 

contestar la demanda en un término de veinte (20) días. Inconforme, 

Operating acudió al foro apelativo mediante recurso de certiorari 

KLCE2016-01563. El 7 de octubre de 2016, el Tribunal de 

Apelaciones confirmó la resolución del TPI, afirmando que el asunto 

no constituía cosa juzgada y que la reclamación no estaba prescrita. 

El 14 de febrero de 2017, el matrimonio Grasso-Fritz presentó 

una Moción de Sentencia Sumaria. Por su parte, Operating aun sin 

haber contestado la demanda, solicitó el 3 de marzo de 2017 una 

exposición más definida de la misma, así como la paralización de la 

consideración de la solicitud sumaria dado que no habían tenido 

oportunidad de realizar descubrimiento de prueba. Lo anterior fue 

denegado por el TPI el 10 de marzo de 2017. Nuevamente, el 10 de 

mayo de 2017 Operating solicitó la paralización de los 

procedimientos. En esta ocasión, mediante orden de 16 de mayo de 

2017 el tribunal le concedió a Operating un término perentorio de 

treinta (30) para realizar descubrimiento de prueba y, un término 
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adicional de veinte (20) días para oponerse a la solicitud de 

sentencia sumaria.  

El 16 de junio de 2017, Operating presentó su contestación a 

la demanda, así como una demanda contra tercero contra el señor 

Iglesias. Al mismo tiempo, solicito prórroga para concluir el 

descubrimiento de prueba y oponerse a la moción dispositiva; y 

además, una orden dirigida al BPPR para producir la 

documentación relacionada a la titularidad de la cuenta bancaria en 

cuestión. Así, el 20 de junio de 2017, el TPI emitió una orden para 

que el BPPR entregara los records bancarios de la cuenta #321-

212004. Operating diligenció la orden al BPPR y obtuvo la 

información requerida. 

Por otro lado, mediante orden de 18 de julio de 2017, el TPI 

denegó la expedición de los emplazamientos en la demanda contra 

tercero y, concedió un término a Operating para que mostrara causa 

por la cual no se debía desestimar la demanda contra tercero. Así 

también, se le concedió un término adicional hasta el 14 de agosto 

de 2017 para que presentara su oposición a la solicitud de sentencia 

sumaria. El 18 de septiembre de 2017, Operating presentó el escrito 

intitulado Moción Informativa, donde acompañó la documentación 

brindada por el BPPR. Al mismo tiempo, presentó ante el foro 

apelativo el recurso de certiorari KLCE2017-01638, buscando 

revocar la determinación interlocutoria del TPI de continuar con la 

consideración de la solicitud de sentencia sumaria. El recurso fue 

denegado por el TA mediante resolución de 10 de noviembre de 

2017; así como la solicitud de reconsideración el 23 de enero de 

2018. 

Finalmente, el foro primario emitió el 19 de enero de 2018 la 

Sentencia apelada. El TPI acogió la solicitud de sentencia sumaria 

presentada por el matrimonio Grasso-Fritz y, en consecuencia, 

declaró ha lugar la reclamación. A falta de prueba en contrario, el 
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tribunal le ordenó a Operating devolverle al matrimonio los fondos 

que embargó incorrectamente de la cuenta #321-2120004 del BPPR, 

por ser los titulares de la misma. Por otra parte, el TPI desestimó la 

demanda contra terceros incoada por Operating contra el señor 

Iglesias, ante su presentación tardía. Sostuvo que la demanda 

contra tercero es innecesaria para la concesión de un remedio a 

Operating, dado que este aún mantiene a su favor una sentencia 

contra el señor Iglesias en el caso D2CDE2009-0158. 

Inconforme con la decisión, Operating presentó el 23 de 

febrero de 2018 el recurso de apelación que nos ocupa. Identificó los 

siguientes señalamientos de error: 

Primer señalamiento de error: 
ERRÓ EL TPI AL NO CONCEDERLE A LA PARTE 
APELANTE SU DERECHO A DESCUBRIMIENTO DE 
PRUEBA, CREANDO ASÍ ESTADO DE INDEFENSIÓN Y 
VIOLANDO SU DEBIDO PROCESO DE LEY. 
 
Segundo señalamiento de error: 
ERRÓ EL TPI AL NO ORDENAR LA PARALIZACIÓN DE LA 
MOCIÓN DE SENTENCIA SUMARIA HASTA TANTO 
CONCLUYA EL DESCUBRIMIENTO DE PRUEBA. 
 
Tercer señalamiento de error: 
ERRÓ EL TPI AL NO ORDENAR LA CELEBRACIÓN DE 
UNA REUNIÓN ENTRE ABOGADOS NI SEÑALAR LA 
CONFERENCIA INICIAL, EN CRASA VIOLACIÓN A LA 
REGLA 37.1 Y 37.2 DE LAS DE PROCEDIMIENTO CIVIL. 
 
Cuarto Señalamiento de error: 
ERRÓ EL TPI AL EMITIR SENTENCIA SIN HABER 
AGUARDADO POR EL MANDATO DEL CASO 
#KLCE2017-01638. 
 
Quinto señalamiento de error: 
ERRÓ EL TPI AL DESESTIMAR LA DEMANDA CONTRA 
TERCEROS QUE SE PRESENTÓ CONFORME A LA 
REGLA 12.1 DE PROCEDIMIENTO CIVIL.  

 

 El matrimonio Grasso-Fritz presentó oportunamente su 

escrito en oposición. 

II 

 

 La parte apelante a través de sus señalamientos de error 

impugna el manejo adecuado del caso seguido por el tribunal 

sentenciador. En primer lugar, Operating sostiene que el TPI tenía 
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la obligación de paralizar la consideración de la solicitud de la 

sentencia sumaria, para que este pudiera realizar un 

descubrimiento de prueba apropiado. Actuar como lo hizo el foro 

primario, puso a Operating en un estado de indefensión en violación 

a su derecho de debido proceso de ley. No le asiste la razón.  

La Regla 36 de las de Procedimiento Civil regula el mecanismo 

extraordinario y discrecional de la sentencia sumaria. 32 L.P.R.A., 

Ap. V, R. 36. El propósito principal de este mecanismo procesal es 

propiciar la solución justa, rápida y económica de litigios civiles que 

no presentan controversias genuinas de hechos materiales, por lo 

que puede prescindirse del juicio plenario. Meléndez v. M. Cuebas, 

193 D.P.R. 100 (2015); S.L.G. Zapata Rivera v. J.F. Montalvo, 189 

D.P.R. 414, 430 (2013); Ramos Pérez v. Univisión de P.R., 178 D.P.R. 

200, 213-214 (2010); Nieves Díaz v. González Massas, 178 D.P.R. 

820, 847 (2010); Vera v. Dr. Bravo, 161 D.P.R. 308, 331-332 (2004); 

PFZ Properties, Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 D.P.R. 881, 911 (1994).  

Ahora bien, el promovente debe presentar una moción 

fundamentada en declaraciones juradas o en cualquier evidencia 

que demuestre la inexistencia de una controversia sustancial de 

hechos relevantes y pertinentes sobre la totalidad o parte de la 

reclamación. 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 36.1. La controversia sobre los 

hechos esenciales que genera el litigio tiene que ser real, no 

especulativa o abstracta. Es decir, tiene que ser de naturaleza tal 

que “permita concluir que existe una controversia real y sustancial 

sobre hechos relevantes y pertinentes”. Ramos Pérez v. Univisión de 

P.R., supra, págs. 213-214, seguido en Meléndez v. M. Cuebas, 

supra.  

La parte promovida por una solicitud de sentencia sumaria no 

puede descansar meramente en las afirmaciones contenidas en sus 

alegaciones, ni tomar una actitud pasiva. Por el contrario, está 

obligada a contestar de forma tan detallada y específica como lo hizo 
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la parte promovente. 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 36.3(c); Nieves Díaz v. 

González Massas, supra, pág. 848. Además, la parte promovida 

deberá presentar declaraciones juradas y documentos que pongan 

en controversia los hechos presentados por el promovente. Esto es, 

no debe cruzarse de brazos y descansar en sus alegaciones. Ramos 

Pérez v. Univisión de P.R., supra, pág. 215; Luán Invest. Corp. v. 

Rexach Const. Co., 152 D.P.R. 652, 665 (2000); Audiovisual Lang. v. 

Sist. Est. Natal Hnos., 144 D.P.R. 563, 576 (1997); Corp. Presiding 

Bishop v. Purcell, 117 D.P.R. 714, 721 (1986). Así que, el tribunal 

dictará sentencia sumariamente si de los documentos presentados 

se demuestra que no hay alguna controversia real sustancial en 

cuanto a algún hecho esencial y pertinente y, que como cuestión de 

derecho procede la petición del promovente.  

Por otra parte, la Regla 36.6 de Procedimiento Civil, supra, 

concede a un tribunal la facultad de denegar o posponer la 

resolución de una sentencia sumaria si la parte que se opone 

demuestra que no está en condiciones de oponerse a la misma.1 

Dicho mecanismo descansa en la sana discreción del juzgador. 

García Rivera v. Enríquez Marín, 153 D.P.R. 323 (2001). Ahora bien, 

el tribunal “debe tomar aquellas medidas que garanticen que no se 

recurra a la Regla 36.6, supra, como ardid para demorar la solución 

final del asunto. Razón por la cual, es necesario que las razones que 

aduzca la promovida en apoyo a su contención sean razonables y 

adecuadas”. Íd., pág. 340. 

                                                 

1 Específicamente, la norma procesal dispone lo siguiente: 

Si de las declaraciones juradas de la parte que se oponga a la 
moción resulta que ésta no puede, por las razones allí expuestas, 
presentar mediante declaraciones juradas hechos esenciales para 
justificar su oposición, el tribunal podrá denegar la solicitud de 

sentencia o posponer su consideración concediéndole a la parte 
promovida un término razonable para que pueda obtener 
declaraciones juradas, tomar deposiciones, conseguir que la otra 
parte le facilite cierta evidencia, o dictar cualquier otra orden que sea 
justa. 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 36.6. 
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En el presente caso, la demanda fue presentada el 30 de junio 

de 2015. La sentencia que desestimó la misma fue dejada sin efecto 

el 15 de julio de 2016 mediante resolución en reconsideración. Tal 

determinación fue avalada por el foro apelativo el 7 de octubre de 

2016; notificado el mandato el 12 de enero de 2017. El 13 de febrero 

de 2017, los apelados presentaron la solicitud de sentencia sumaria 

debidamente juramentada y acompañada de documentos en apoyo 

a su posición. A la fecha, Operating no había presentado su 

contestación a la demanda, ni su oposición a la moción dispositiva; 

sino que se entretuvo solicitando una exposición más definida de la 

demanda, así como la paralización de la consideración de la 

sentencia sumaria para realizar descubrimiento de prueba. 

 Precisamente, para honrar su derecho al debido proceso de 

ley, mediante Orden de 16 de mayo de 2017, el TPI le concedió a 

Operating treinta (30) días para agotar los mecanismos de 

descubrimiento de prueba y, veinte (20) días adicionales para 

presentar su escrito en oposición a la solicitud de sentencia 

sumaria.2 Sin embargo, a tan solo un día de vencerse el término 

para concluir el descubrimiento de prueba, Operating presentó el 14 

de junio de 2017 su contestación a la demanda y demanda contra 

tercero contra el señor Iglesias, así como un aviso de toma de 

deposición a sabiendas de que los apelantes residen fuera de Puerto 

Rico. Al mismo tiempo, solicitó del tribunal una orden dirigida al 

BPPR para que proveyera la información relacionada a la cuenta 

#321-212004. Por último, Operating solicitó prórroga para 

presentar su oposición a la moción dispositiva. 

 Así las cosas, el TPI expidió la orden a BPPR la cual fue 

diligenciada por Operating. Luego, el 18 de julio de 2017, el TPI le 

concedió un último término a Operating para presentar su oposición 

                                                 
2 Véase, Apéndice 16 del recurso de apelación, pág. 223. 
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a la moción dispositiva; tenía hasta el 14 de agosto de 2017.3 Sin 

embargo, transcurrió el término concedido sin que el apelante 

presentara propiamente su oposición a la solicitud de sentencia 

sumaria. No fue hasta el 18 de septiembre de 2017 que la parte 

apelante se limitó a presentar una moción informativa, la cual no 

reúne los criterios establecidos por la Regla 36.3(c) de Procedimiento 

Civil, supra, notificando al tribunal que los documentos ofrecidos 

por el BPPR evidenciaban que el señor Iglesias tenía derecho a firma, 

estaba autorizado y era co-titular de la cuenta #321-212004.4 

Adviértase, que dicha información era propiamente la que buscaba 

conseguir Operating con el descubrimiento de prueba.5 Así pues, 

con la información obtenida la parte apelante tuvo la oportunidad 

de presentar su escrito en oposición y controvertir los hechos 

propuestos por el matrimonio Grasso-Fritz, pero no lo hizo.  

 Por ende, otorgamos deferencia a la determinación del foro 

primario de no suspender la consideración de la solicitud de 

sentencia sumaria, ante la inexistencia de una razón adecuada para 

ello. Operating tuvo oportunidad de realizar un descubrimiento de 

prueba adecuado y suficiente para oponerse a la solicitud de 

sentencia sumaria. Sin embargo, optó por no hacerlo. Por tanto, 

concluimos que el TPI no cometió los primeros dos errores 

señalados. 

Superado lo anterior, la parte apelante señaló como tercer 

error procesal que el TPI incidió al no celebrar una conferencia 

inicial, en violación a las Reglas 37.1 y 37.2 de Procedimiento Civil.  

La Regla 37 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 37, 

regula el proceso de manejo de casos contenciosos, con excepción 

de los casos mencionados en dicha regla. Particularmente, la Regla 

                                                 
3 Íd., Apéndice 22, pág. 245. 
4 Íd., Apéndice 24, págs. 269-272. 
5 Íd., Apéndice 12, págs. 206-210 y Apéndice 15, págs. 216-222. 
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37.1 de este mismo cuerpo legal dispone que los abogados deberán 

reunirse para que, entre otras cosas, delineen un plan sobre el 

descubrimiento de prueba, intercambien información, estipulen 

hechos y lograr transacciones, inclusive. Recae en el abogado de la 

parte demandante la coordinación de la reunión. Así, con la 

información obtenida los abogados deben preparar en conjunto el 

Informe para el manejo del caso, de modo que contribuya a la 

simplificación de las cuestiones litigiosas. 32 L.P.R.A. Ap. V, Regla 

37.1. Por su parte, la Regla 37.2 de Procedimiento Civil continúa 

estableciendo que luego de presentado el Informe para el manejo del 

caso, el tribunal debe señalar una conferencia inicial donde se 

discuta la controversia del caso, posibles enmiendas a las 

alegaciones, transacciones, estipulaciones de hechos, el término 

para presentar mociones dispositivas, entre otras cosas. 32 L.P.R.A. 

Ap. V, R. 37.2. Ahora bien, queda a la entera discreción del tribunal 

evaluar si un caso por su complejidad amerita la celebración de 

conferencias iniciales adicionales antes de ordenar la celebración de 

la conferencia con antelación al juicio, una vista transaccional o el 

juicio o, por el contrario, que señale solamente el juicio por la 

simpleza de la determinación de una causa de acción. Informe de 

Reglas de Procedimiento Civil de 2007. 

La controversia de autos es sencilla y no descansa en ningún 

asunto o materia compleja que requiera la simplificación de las 

alegaciones, las teorías y los hechos. Recordemos que la reclamación 

del matrimonio Grasso-Fritz tiene su génesis en el caso D2CD2009-

0158 donde mediante la intervención denegada, se le advirtió a 

Operating que la cuenta bancaria embargada no pertenecía al señor 

Iglesias, sino al matrimonio. Entendemos que Operating pudo 

relacionarse sin problema con las alegaciones de la demanda de 

epígrafe. Además, el tribunal tenía ante su consideración una 

solicitud de sentencia sumaria, para lo cual la regla procesal no 
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exige la celebración de una conferencia inicial. Ciertamente, el TPI 

actuó dentro del ejercicio de su discreción al no celebrar una 

conferencia inicial en esta etapa de los procedimientos, por lo que 

concluimos que el TPI no cometió el error señalado. 

Por otra parte, Operating argumenta que el foro sentenciador 

debió esperar por el mandato del foro apelativo en el caso KLCE207-

01638 para dictar la sentencia apelada. No le asiste la razón.  

El mandato se define “como el medio que posee un tribunal en 

alzada de comunicarle a un tribunal inferior qué determinación ha 

tomado sobre la sentencia objeto de revisión y ordenarle actuar de 

conformidad con la misma”. Montalvo v. Carrasquillo Martínez, 185 

D.P.R. 288 (2012). Una vez se remite el mandato, el caso que estaba 

ante la consideración del foro de mayor jerarquía finaliza para todos 

los efectos. De modo que el tribunal inferior readquiere la 

jurisdicción sobre el caso para continuar con los procedimientos, 

según lo que haya dictaminado el tribunal apelativo. Colón y otros v. 

Frito Lay, 186 D.P.R. 135 (2012); Pérez, Ex parte v. Depto. de la 

Familia, 147 D.P.R. 556, 571 (1999). 

Por otra parte, es sabido que un recurso de certiorari 

presentado ante el foro apelativo no tiene el efecto de paralizar los 

procedimientos a nivel de primera instancia, salvo orden en 

contrario expedida por iniciativa propia o a solicitud de parte por el 

Tribunal de Apelaciones. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 35(A). Por el 

contrario, la expedición del recurso sí tendrá el efecto de suspender 

los procedimientos en el TPI. Íd.  

Como expusiéramos, el recurso de certiorari KLCE201701638 

fue presentado ante el foro apelativo a los fines de impugnar la 

determinación interlocutoria del TPI de no suspender la 

consideración de la solicitud de sentencia sumaria presentada por 

el matrimonio Grasso-Fritz. Conforme a derecho, su mera 

presentación no tuvo el efecto de paralizar los procedimientos ante 
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el foro primario. Así tampoco, existe del expediente orden en 

contrario. Añádase, que el certiorari tampoco fue expedido por el TA, 

por lo que igualmente no procedía la suspensión de los 

procedimientos en el TPI.6 En consecuencia, el tribunal 

sentenciador no estaba sujeto a la notificación de mandato alguno 

para continuar con la resolución de la moción dispositiva, puesto 

que siempre mantuvo la jurisdicción sobre el caso. Por tanto, el error 

no fue cometido. 

Como quinto error, Operating alegó que el TPI incidió al 

desestimar la demanda contra terceros presentada contra el señor 

Iglesias, aun cuando se presentó conforme a la Regla 12.1 de 

Procedimiento Civil. Concluimos que el foro primario no erró al así 

actuar.  

La Regla 12.1 de Procedimiento Civil, dispone que la parte 

demandada podrá traer a pleito a una persona que no sea parte, que 

sea o pueda ser responsable al demandado o a cualquier parte del 

pleito. 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 12.1. La demanda contra tercero puede 

presentarse sin permiso del tribunal dentro de los treinta (30) días 

contados a partir de la fecha de la presentación de la contestación a 

la demanda o de la réplica a una reconvención. De lo contrario, el 

demandado deberá solicitar permiso al tribunal para presentar la 

demanda, previa demostración de justa causa. Íd. Ahora bien, el 

tribunal tiene discreción para determinar si autoriza o no la 

presentación de la demanda contra tercero. Si el tribunal determina 

que medió una falta crasa de diligencia por parte del demandado o 

que los perjuicios que serían causados son mayores que los 

beneficios, puede negarse a permitir la demanda contra tercero. 

Camaleglo v. Dorado Wings, Inc., 118 D.P.R. 20, 30 (1986). 

                                                 
6 Íd., Apéndice 25, págs. 273-276. 
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Aun cuando Operating presentó la demanda contra tercero 

junto con la contestación de la demanda según los dispone la citada 

regla procesal, sostenemos la determinación del foro primario. La 

reclamación de la parte apelante contra el señor Iglesias era a los 

fines de que este respondiera por la sentencia que en su día recaiga 

a favor del matrimonio Grasso-Fritz.7 En este caso, a pesar de que 

el TPI decidió que Operating debe devolver a los apelados los fondos 

embargados incorrectamente en el caso D2CDE2009-0158, el 

apelante no queda desprovisto de remedio. Es decir, la sentencia de 

cobro de dinero dictada contra el señor Iglesias en el referido caso 

se entiende por no satisfecha. De modo que Operating puede 

solicitar nuevamente la ejecución de la sentencia contra el señor 

Iglesias para recobrar su acreencia.  

En consecuencia, sostenemos que el foro primario no abusó 

de su discreción al desestimar la demanda contra tercero, toda vez 

que misma resulta improcedente e innecesaria para adjudicar la 

controversia de autos, y su admisión resultaría en la prolongación 

de los procedimientos. 

Por último, Operating alegó que error el TPI al imponerle 

honorarios por temeridad.  

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha definido el concepto 

temeridad como la actuación terca, obstinada, contumaz y sin 

fundamentos, de un litigante que obliga a la otra parte 

innecesariamente a asumir las molestias, gastos, trabajo e 

inconvenientes de un pleito. Flores Berger v. Colberg, 173 D.P.R. 843 

(2008), citando a Rivera v. Tiendas Pitusa, 148 D.P.R. 695, 701 

(1999); Domínguez v. G.A. Life, 157 D.P.R. 690, 706 (2002). La 

determinación de temeridad es un asunto discrecional de los 

                                                 
7 Íd., Apéndice 20, págs. 238-241. 
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tribunales de instancia y los tribunales apelativos solo pueden 

intervenir ante la existencia de abuso de discreción. Íd. 

Nuevamente nos encontramos ante una decisión totalmente 

discrecional del foro primario. En el caso de autos, Operating no 

demostró que el TPI abusó de su discreción al hacer una 

determinación de temeridad en su contra. Operating conocía con 

anterioridad al pleito la existencia de una controversia relacionada 

a los fondos que fueron embargados. Sin embargo, presentó su 

contestación a la demanda dos (2) años de presentada la 

reclamación y, a seis (6) meses desde que el foro apelativo confirmó 

la resolución que dejó sin efecto la sentencia que desestimó la 

misma. Además, Operating se ocupó de dilatar los procedimientos 

con la presentación de una demanda contra tercero contra el señor 

Iglesias, de quien conocía su relación con este pleito desde el caso 

D2CD2009-0158; así como con la presentación de solicitudes y 

recursos apelativos inmeritorios con el fin de retrasar la 

adjudicación de la solicitud de sentencia sumaria presentada por 

Grasso. Así pues, ante la ausencia de una determinación irrazonable 

y, toda vez que la cuantía de $2,500.00 impuesta no nos parece 

excesiva, no intervendremos con la decisión del TPI.  

III 

Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la 

Sentencia emitida. 

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

La juez Rivera Marchand concurre con el resultado sin 

opinión escrita. 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


