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SENTENCIA EN RECONSIDERACIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de agosto de 2018. 

 El Sr. Manuel Cosme García (señor Cosme) solicita 

que este Tribunal reconsidere la Sentencia que emitió 

sobre este caso el 28 de junio de 2018. En esta, este 

Tribunal modificó la Sentencia que dictó el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Fajardo (TPI), en cuanto a la 

cuantía impuesta por concepto de honorarios de abogados 

en contra del señor Cosme.  

 Se declara con lugar la Solicitud de 

Reconsideración que presentó el señor Cosme. Se deja sin 

efecto la imposición de honorarios de abogado contra el 

señor Cosme. Así modificada, se confirma la Sentencia.  

I. Tracto Procesal y Fáctico 

 Los hechos que suscitan la controversia presente se 

resumen en nuestra Sentencia de 28 de junio de 2018. Por 

ende, es innecesario incorporarlos a esta determinación.  
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 Inconforme con el pronunciamiento de este Tribunal, 

el señor Cosme presentó una solicitud de 

Reconsideración. Alegó, entre otras, que los daños que 

reclamó en su Demanda se basaron en actuaciones 

atribuibles exclusivamente al Sr. Daniel Smith, la 

Sra. Linda Smith y la Sociedad Legal de Bienes 

Gananciales compuesta por ambos (conjuntamente, 

matrimonio). Señaló que nunca reclamó por la apropiación 

ilegal de bien mueble alguno. Arguyó que la Reconvención 

que el matrimonio presentó era frívola, puesto que se le 

quiso imponer responsabilidad por actos ilegales de 

terceros. Esbozó que era improcedente la imposición de 

honorarios de abogado en su contra, ya que no actuó de 

manera contumaz. En la alternativa, solicitó la 

imposición de honorarios de abogados en contra del 

matrimonio.  

 Este Tribunal dictó una Resolución interlocutoria. 

Concedió diez (10) días al matrimonio para que se 

expresara sobre el asunto de la imposición de honorarios 

de abogados. 

 El matrimonio hizo lo propio y presentó su 

Oposición a Reconsideración. Alegó que el señor Cosme 

incurrió en temeridad, pues presentó una reclamación 

frívola. Expresó que el señor Cosme omitió que la 

propiedad en cuestión sufrió vandalismo por parte de 

terceros luego de que el matrimonio abandonara la 

propiedad. Dispuso que presentó una Reconvención, ya que 

entendió que la inacción y falta de diligencia del 

señor Cosme fue lo que ocasionó que terceros se 

apropiaron de ciertos bienes que le pertenecían. 

Entendió procedía la imposición de honorarios de abogado 
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en contra del señor Cosme por la cantidad de $2,000.00 

o más.  

II. Derecho 

Sabido es que, a tenor del inciso (d) de la 

Regla 44.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, si una 

parte o su representante legal han incurrido en 

temeridad o frivolidad procede imponerles el pago de una 

suma de dinero por concepto de honorarios de abogado. Se 

define la temeridad como “las actuaciones de una parte 

que hacen necesario un pleito que se pudo evitar o que 

provocan su indebida prolongación”. Colón Santos v. 

Coop. Seg. Múlt. P.R., 173 DPR 170, 188 (2008). Al 

imponer el pago de los honorarios de abogado, se persigue 

“sancionar al litigante perdidoso que por su temeridad, 

obstinación, contumacia e insistencia en una actitud 

frívola o desprovista de fundamento, obliga a la otra 

parte a asumir innecesariamente las molestias, gastos, 

el trabajo y las inconveniencias de un pleito”. Quiñones 

v. San Rafael Estates, S.E., 143 DPR 756, 777 (1997). 

 La evaluación de si ha mediado temeridad descansa 

en la sana discreción del tribunal. Torres Montalvo v. 

Gobernador ELA, 194 DPR 760, 790 (2016). Los foros 

apelativos no debemos intervenir con el ejercicio de esa 

discreción, salvo que se demuestre que hubo un craso 

abuso de discreción; que el foro apelado actuó con 

prejuicio o parcialidad; que se equivocó al interpretar 

o aplicar cualquier norma de derecho procesal o 

sustantivo o cuando la suma impuesta resulte excesiva. 

P.R. Oil v. Dayco, 164 DPR 486, 511 (2005). Sin embargo, 

una vez fijada la existencia de temeridad, la imposición 

del pago de honorarios de abogado es mandatoria. Íd. 
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III. Discusión 

El señor Cosme, en reconsideración, indica, entre 

otras, que es improcedente la imposición de honorarios 

de abogados en su contra. Arguye que en todo momento 

reclamó por los daños físicos en su propiedad inmueble, 

por actos que entendió atribuibles al matrimonio. Aduce, 

por otra parte, que el matrimonio presentó una 

Reconvención frívola, totalmente, ya que reclamó por los 

bienes que fueron hurtados y los daños y angustias 

mentales que le ocasionaron terceras personas.  

El TPI determinó que el señor Cosme actuó 

frívolamente.1 Justificó la imposición de honorarios de 

abogados en contra del señor Cosme, pues este “fue 

temerario en la tramitación del presente caso al instar 

en litigio un asunto sobre el cual no podía prevalecer 

a sabiendas de que el hurto y los actos de vandalismo 

fueron por terceros ajenos a[l] [matrimonio] y 

consecuentemente, guardó silencio sobre este hecho hasta 

que fue confrontado en el juicio.2  

Como se indicó en la Sec. II, para imponer 

honorarios de abogados, el TPI tenía que concluir que el 

señor Cosme actuó con frivolidad, terquedad, de manera 

obstinada y contumaz. No obstante, luego de examinar el 

expediente judicial, este Tribunal estima que procede 

revocar la imposición de honorarios de abogado en contra 

del señor Cosme.   

Según surge de la Demanda, el señor Cosme reclamó 

una compensación por concepto de: gabinetes rotos, 

                                                 
1  Cabe señalar que el matrimonio presentó su Reconvención contra 

el señor Cosme, reclamando una compensación por los bienes hurtados 

y por los daños y angustias mentales que terceros le ocasionaron. 

El TPI desestimó la Demanda, así como la Reconvención, por las 

mismas razones, a saber, a ninguna de las partes le eran imputables 

los daños que causaron actuaciones de terceros ajenos al pleito.  
2 Apéndice Apelación, pág. 13.  
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cortinas desarraigadas, fregadero mohoso y marcos de 

puertas quebrantados, entre otras. El TPI determinó que 

los daños que alegó el señor Cosme los ocasionaron 

terceros ajenos al pleito. Es cierto que, como se indicó 

en la Sentencia de 28 de junio de 2018, este Tribunal no 

está en posición de intervenir con esta determinación. 

Sin embargo, es razonable pensar que el señor Cosme, de 

buena fe, creyó que los daños específicos que reclamó 

los causó el matrimonio y no los terceros asaltantes. La 

elección del señor Cosme de gozar de su derecho a tener 

su día en corte y de defender su causa de acción no fue 

un acto temerario. El TPI abusó de su discreción al así 

determinarlo.  

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se declara con 

lugar la Reconsideración a los fines únicos de dejar sin 

efecto la imposición de honorarios de abogado en contra 

del señor Cosme. Así modificada, se confirma la 

Sentencia.  

Notifíquese. 

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


