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Flores y el Juez Rodríguez Casillas 
 
Ortiz Flores, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

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

Comparece La Pradera Homeowners Association of Toa Alta, Inc. 

(La Pradera; apelante) mediante recurso de apelación y nos solicita que 

revoquemos la Sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Bayamón (TPI) el 15 de diciembre de 2017 y notificada el 8 de 

enero de 2018.  

Adelantamos que, por los fundamentos que expondremos a 

continuación, confirmamos la Sentencia apelada.  
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I  

El 11 de mayo de 2016 Scotiabank de Puerto Rico (Scotiabank) 

presentó Demanda1 de Sentencia Declaratoria, Injuction Preliminar y 

Permanente contra PROMMA Private Corp. (PROMMA), la Asociación de 

Residentes de Haciendas Borinquén Inc., (Asociación), La Pradera, entre 

otros.2 En esta, en síntesis, Scotiabank solicitó que se desistiera de 

cobrarle las cuotas de mantenimiento acumuladas de las propiedades #2, 

#116 y #256, todas ubicadas en la urbanización Praderas del Río de Toa 

Alta. Asimismo, solicitó que se ajusten las certificaciones de deuda para 

que las mismas reflejaran la deuda correspondiente a los seis (6) meses 

anteriores a la adquisición involuntaria por Scotiabank de las 

mencionadas propiedades. Además, solicitó la imposición de gastos y 

honorarios por temeridad a los demandados por una cantidad no menor a 

$100,000.00.  

El 11 de mayo de 2016 el TPI emitió y notificó Orden3 en la que 

indicó que la demanda aun cuando se identificaba en el epígrafe como 

Sentencia Declaratoria, Injuction Preliminar y Permanente esta no 

contenía alegaciones relativas a una solicitud de injunction a tenor con la 

Regla 57 de Procedimiento Civil, así como tampoco se solicitaba dicho 

remedio en la súplica. Por ello, el TPI concedió un término de cinco (5) a 

la parte demandante para que, de entenderlo necesario, sometiera 

demanda enmendada. El 24 de mayo de 2016 se diligenció el 

emplazamiento de la apelante.4 El 30 de junio de 2016 Scotiabank 

presentó Demanda Enmendada.5   

El 28 de septiembre de 2016 Scotiabank presentó Moción para la 

Anotación de Rebeldía6 en la que notificó al TPI que habían transcurrido 

106 días de haberse diligenciado el emplazamiento de la apelante sin que 

                                                 
1 Véase Anejo XXVII del recurso de Apelación.  
2 Surge del expediente que Scotiabank transigió con las codemandadas PROMMA y la 
Asociación por lo que se desestimó la causa de acción contras estas por desistimiento. 
Véase Anejo XVIII del recurso de Apelación.   
3 Véase Anejo I del Alegato en Oposición a Recurso de Apelación.  
4 Véase Anejo XXIV del recurso de Apelación. 
5 Véase Anejo XXVI del recurso de Apelación. 
6 Véase Anejo III del Alegato en Oposición a Recurso de Apelación.  



 
 
 
KLAN201800517    

 

3 

esta presentara alegación responsiva, por lo que solicitó que se le anotara 

la rebeldía. El 11 de enero de 2017, notificada el 19 de enero de 2017, el 

TPI emitió Orden7 mediante la que le anotó la rebeldía a La Pradera. Así 

las cosas, el 3 de febrero de 2017 la apelante presentó Moción de 

Reconsideración8 en la que solicitó que, en síntesis, que se reconsiderara 

la anotación de rebeldía. El 13 de marzo de 2017 Scotiabank se opuso 

mediante Moción en Cumplimiento de Orden y en Oposición a Moción de 

Reconsideración.9 Así pues, el 14 de marzo de 2017, notificada 29 de 

marzo de 2017, el TPI emitió Resolución10 en la que atendió la solicitud 

de reconsideración de la anotación de rebeldía presentada por la apelante 

declarándola “No Ha Lugar”.  

El 14 de febrero de 2017 Scotiabank presentó Moción de 

Sentencia Sumaria.11 Luego, el 3 de abril de 2017 Scotiabank presentó 

Moción para que se Dicte Sentencia en Rebeldía12 en la que le solicitó al 

foro primario que dictara sentencia en rebeldía y concediera el remedio 

solicitado. Por su parte, la apelante presentó Oposición a Moción para 

que se Dicte Sentencia en Rebeldía.13 A su vez, Scotiabank presentó 

Réplica a Oposición a Moción para que se Dicte Sentencia en Rebeldía14 

el 26 de abril de 2017.  

En el ínterin, surge del expediente que el 27 de abril de 2017 

Scotiabank presentó ante este tribunal recurso de certiorari y Moción de 

Auxilio de Jurisdicción. Tomamos conocimiento judicial de que al 

mencionado recurso se le asignó el número KLCE201700767 y de que un 

panel hermano declaró “No Ha lugar” la solicitud de auxilio de jurisdicción, 

así como de que denegó la expedición del recurso. También tomamos 

conocimiento judicial de que se presentó ante el Tribunal Supremo un 

                                                 
7 Véase Anejo XXV del recurso de Apelación. 
8 Véase Anejo XXIII del recurso de Apelación. 
9 Véase Anejo XIX del recurso de Apelación.  
10 Véase Anejo V del Alegato en Oposición a Recurso de Apelación. 
11 Véase Anejo IV del Alegato en Oposición a Recurso de Apelación. 
12 Véase Anejo XVI del recurso de Apelación.  
13 Véase Anejo VI del Alegato en Oposición a Recurso de Apelación. 
14 Véase Anejo X del Alegato en Oposición a Recurso de Apelación. 
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recurso de certiorari al que se le asignó el número CC-2017-0650 y de 

que se denegó la expedición del mismo.  

Así las cosas, el 15 de diciembre de 2017, notificada el 9 de enero 

de 2018, el TPI emitió Sentencia15 en la que declaró “Ha Lugar” la 

solicitud de sentencia sumaria presentada por Scotiabank y, en 

consecuencia, ordenó a La Pradera a emitir las certificaciones de deuda 

ajustadas a partir de las fechas de adquisición involuntaria de Scotiabank 

de las propiedades en los solares número 2, 116 y 256 ubicadas en la 

Urbanización Pradera del Río de Toa Alta; esto es, a partir del 1 de 

octubre de 2015, 22 de septiembre de 2015 y el 2 de noviembre de 2015, 

respectivamente.16 Además, en el mencionado dictamen el TPI impuso a 

la apelante la suma de $3,000.00 de honorarios de abogado.  

Inconforme, la apelante presentó Moción de Reconsideración de 

Sentencia y de Determinaciones de Hechos y Conclusiones de Derecho 

Adicionales17 el 24 de enero de 2018. El 6 de marzo de 2018 Scotiabank 

se opuso mediante Réplica a la Moción de Reconsideración de Sentencia 

y de Determinaciones de Hechos y Conclusiones de Derecho 

Adicionales.18 El 4 de abril de 2018, notificada el 18 de abril de 2018, el 

TPI emitió Resolución19 mediante la que declaró “No Ha Lugar” las 

solicitudes de reconsideración y de hechos y conclusiones de Derecho 

adicionales presentadas por la apelante.  

Aun inconforme, la apelante acude ante nosotros mediante el 

presente recurso de apelación en que nos señala la comisión de los 

siguientes errores:  

                                                 
15 Véase Anejo VIII del recurso de Apelación.  
16 Específicamente, el TPI resolvió lo siguiente:  
 
Conforme a las disposiciones de la Ley de Control de Acceso, supra y la jurisprudencia 
arriba aludida, vigentes a la fecha en la que Scotiabank de Puerto Rico adquirió las 
propiedades en controversia, [e]ste es un adquirente involuntario de las propiedades en 
cuestión y como tal adquirente involuntario no viene obligado a pagar las cuotas de 
mantenimiento acumuladas previo a su adquisición de las mismas. La demandante solo 
está obligada a pagar las cuotas de mantenimiento de las propiedades en cuestión a 
partir de la fecha en que las adquirió. […] (Énfasis en el original omitido). Véase pág. 30 
del Anejo VIII del recurso de Apelación.  
17 Véase Anejo VI del recurso de Apelación.  
18 Véase Anejo III del recurso de Apelación. 
19 Véase Anejo I del recurso de Apelación.  
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Primer error: Erró el Tribunal de Primera Instancia al dictar 
Sentencia en rebeldía sin la celebración de una vista en sus 
méritos a tenor con nuestro ordenamiento.  
 
Segundo error: Erró el Tribunal de Primera Instancia al 
declarar que el crédito hipotecario de Scotiabank es un 
crédito preferente al pago de las cuotas de mantenimiento a 
tenor con la Sección 11 de la Ley de Control de Acceso, 
según enmendada, cuando dicha Ley, no se constituyó, ni 
rige en la propiedad objeto en el presente caso.  
 
Tercer error: Erró el Tribunal de Primera Instancia al dictar 
Sentencia al imponer honorarios por temeridad en la 
cantidad de $3,000.00 a una parte que se encuentra en 
rebeldía y a la cual se le privó de su derecho a comparecer 
a una vista en sus méritos.  
 

II  

A. La deferencia a los Tribunales de instancia 

Es norma conocida que los jueces de instancia son quienes están 

en mejor posición de aquilatar la prueba; por ello, su apreciación nos 

merece gran respeto y deferencia. En ausencia de error manifiesto, 

prejuicio, pasión o parcialidad, no intervendremos con sus conclusiones 

de hechos ni con su apreciación de la prueba. Solo podremos intervenir 

con estas conclusiones cuando la apreciación de la prueba no represente 

el balance más racional, justiciero y jurídico de la totalidad de la prueba.  

S.L.G. Rivera Carrasquillo v. A.A.A., 177 DPR 345, 356 (2009). Sabido es 

que las determinaciones de hechos y conclusiones de derecho a las que 

arriba un tribunal de instancia, gozan de una presunción de corrección. 

Así pues, en ausencia de prueba que rebata tal presunción, como 

Tribunal revisor, estamos impedidos de intervenir con las 

determinaciones del foro primario. (Énfasis nuestro.). Franco Resto v. 

Rivera Aponte, 187 DPR 137, 147 (2012).  

B. La anotación de rebeldía 

La Regla 45.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V., R. 45.1, 

establece los criterios bajo los cuales un tribunal está autorizado a anotar 

la rebeldía a una parte y a dictar sentencia en su contra. Específicamente, 

la citada regla autoriza a un tribunal a anotar la rebeldía cuando una parte 

haya dejado de presentar su alegación responsiva o no se defienda de 
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una reclamación en su contra. Por lo tanto, el efecto es facultar al Tribunal 

a dictar sentencia contra la parte afectada por la anotación de rebeldía sin 

esta poder presentar evidencia a su favor.  Cónsono lo anterior, se 

reconoce que la anotación de rebeldía tiene el efecto de que se den por 

admitas aquellas materias bien alegadas en la demanda y además, 

constituye una renuncia a la oportunidad de levantar las defensas. J. 

Echevarría Vargas, Procedimiento Civil Puertorriqueño, Primera Edición 

revisada, 2012, pág. 284.  Asimismo, queda claro que cuando se le anota 

la rebeldía a un demandado este renuncia a presentar prueba contra las 

alegaciones de la demanda, a levantar defensas afirmativas y se allana a 

que se dicte sentencia sumaria. Rodríguez v. Tribunal Superior, 102 DPR 

290, 294 (1974). Sin embargo, es importe tener presente que “la notación 

de rebeldía no conlleva la automática determinación de responsabilidad”. 

Echevarría Vargas, op. cit., pág. 284. Ahora bien, nuestro Tribunal 

Supremo ha reconocido, incluso en los casos en los que se anotó la 

rebeldía, la obligación del TPI de celebrar una vista cuando se reclaman 

daños con el fin de presentar la evidencia necesaria para determinar el 

importe de dichos daños o comprobar la veracidad de cualquier 

aseveración. Id., Audiovisual Lang. v. Sist. Est. Natal Hnos., 144 DPR 

563, 577-578 (1997).  

Por su parte, la Regla 45.3 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V., R. 45.3, autoriza al Tribunal a levantar una anotación de rebeldía 

cuando haya mediado causa justificada.  El Tribunal Supremo de Puerto 

Rico ha resuelto que en los casos en los que luego de anotada la rebeldía 

existe la posibilidad de una defensa meritoria, constituye un claro abuso 

de discreción el no dejar sin efecto dicha anotación cuando ello no 

representa un perjuicio para las partes. Román Cruz v. Díaz Rifas, 113 

DPR 500, 507 (1982). Y es que “[l]a posibilidad del ejercicio de defensas 

válidas por parte de un demandado es un hecho que los tribunales de 

instancia deben de tomar en consideración antes de llegar a 

determinaciones que, por su naturaleza, conllevan consecuencias 
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funestas para esa parte”.  Id. en la pág. 506. La defensa en esta etapa no 

tiene que establecerse por preponderancia de la prueba. La parte solo 

tiene el peso de producir prueba adecuada que establezca una base legal 

o fáctica para la defensa levantada. Cuevas Segarra, Práctica Procesal 

Puertorriqueña, Procedimiento Civil, Publicaciones J.T.S., 1979, Vol. II, 

pág. 254. En estos casos, la alegación de una buena defensa “debe 

siempre inclinar la balanza a favor de una vista en los méritos, a menos 

que las circunstancias del caso sean de tal naturaleza que revelen un 

ánimo contumaz o temerario por parte del querellado”. Román Cruz v. 

Díaz Rifas, supra, pág. 507. La Regla 45.3 de Procedimiento Civil, supra, 

debe interpretarse liberalmente, resolviéndose cualquier duda a favor de 

que se deje sin efecto la anotación de rebeldía. Echevarría Vargas, op. 

cit., pág. 287. 

Más recientemente, el Tribunal Supremo de Puerto Rico definió el 

alcance de la Regla 45.3 de la siguiente manera:   

Ahora bien, cuando la parte no puede utilizar la Regla 45.1 
de Procedimiento Civil, supra, para conseguir el 
levantamiento de la anotación de rebeldía en su contra, 
necesita entonces probar la “causa justificada” que 
requiere la Regla 45.3. de Procedimiento Civil, supra. Esto 
es, la parte podría presentar evidencia de circunstancias 
que a juicio del tribunal demuestren justa causa para la 
dilación, o probar que tiene una buena defensa en sus 
méritos y que el grado de perjuicio que puede 
ocasionarse a la otra parte con relación al proceso es 
razonablemente mínimo." (Énfasis nuestro.). Rivera 
Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 593 
(2011).   

 

C. Honorarios por temeridad 

La Regla 44.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. III, R. 44.1, 

permite la imposición de honorarios en caso de que cualquiera de las 

partes, o su abogado, procedan con temeridad o frivolidad. Así, se 

establece en el inciso (d) de la mencionada regla lo siguiente:   

Regla 44.1. Las costas y honorarios de abogados 
 
[…] 
 
(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 
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honorarios de abogado que el tribunal entienda 
correspondan a tal conducta. En caso que el Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, sus municipios, agencias o 
instrumentalidades haya procedido con temeridad o 
frivolidad, el tribunal deberá imponerle en su sentencia una 
suma por concepto de honorarios de abogado, excepto en 
los casos en que esté expresamente exento por ley del pago 
de honorarios de abogado. 32 LPRA Ap. III, R. 44.1(d). 
Se considera temeridad “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 misma 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 del interés legal por temeridad al amparo de la Regla 44.3 (b) 

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V (2009), R. 44.3 (b). Id. Según lo ha 

expresado el Tribunal Supremo, ambas 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”. Id., 

en la pág. 505. Así, el propósito de la imposición de honorarios por 

temeridad es penalizar a la parte perdidosa “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 inconveniencias de un pleito”. Rivera v. 

Tiendas Pitusa, Inc., 148 DPR 695, 702 (1999).  Se considera que incurre 

en temeridad aquella parte que torna necesario un pleito frívolo y obliga a 

la otra a incurrir en gastos innecesarios. P.R. Oil v. Dayco, 164 DPR 486, 

511 (2005). 

A modo de ejemplo, puede incurrirse en conducta temeraria 

cuando en la contestación a la demanda se niegue responsabilidad, pero 

esta se acepte posteriormente; cuando la parte demandada se defienda 

injustificadamente de la acción en su contra; cuando la parte demandada 

crea que la cantidad reclamada es exagerada y esa sea la única razón 

para oponerse a los reclamos del demandante; cuando el demandado se 
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arriesgue a litigar un caso del que surja claramente su responsabilidad; y 

cuando una parte niegue la certeza de un hecho, a pesar de constarle su 

veracidad. O.E.G. v. Román González, 159 DPR 401, 418 (2003).   

La determinación de si una parte obró con temeridad 

descansa en la sana discreción del tribunal sentenciador. (Énfasis 

nuestro.) P.R. Oil v. Dayco, supra, en la pág. 511. La imposición del pago 

de honorarios de abogado es imperativa cuando el tribunal sentenciador 

concluye que una parte incurrió en temeridad. Id. Así pues, el Tribunal 

Supremo ha resuelto que “[e]n ausencia de una conclusión expresa a 

tales efectos, un pronunciamiento en la sentencia condenando al 

pago de honorarios de abogado, implica que el tribunal sentenciador 

consideró temeraria a la parte así condenada”. (Énfasis nuestro.).  

Montañez Cruz v. Metropolitan Cons. Corp., 87 DPR 38, 39-40, (1962). 

En otras palabras, no es necesaria una determinación expresa de 

temeridad si el foro sentenciador impuso el pago de una suma por 

honorarios de abogado en su sentencia. Por constituir un asunto 

discrecional del tribunal sentenciador, los tribunales revisores solo 

intervendremos en dicha determinación cuando surja que un claro 

abuso de discreción. P.R. Oil v. Dayco, supra, en la pág. 511.   

Por otra parte, se entiende que no existe temeridad cuando lo que 

se plantea ante el tribunal de instancia son planteamientos complejos y 

novedosos que no han sido resueltos en nuestra jurisdicción. De igual 

manera, no existe temeridad en aquellos casos en que el litigante actúa 

de acuerdo a la apreciación errónea de una cuestión de derecho y no hay 

precedentes establecidos sobre la cuestión. Tampoco se incurre en 

temeridad cuando existe alguna desavenencia honesta en cuanto a quién 

favorece el derecho aplicable a los hechos del caso.  Santiago v. Sup. 

Grande, 166 DPR 796, 821 (2006). 

III 

En el presente caso, aun cuando el TPI emitió Sentencia en la que 

declaró “Ha Lugar” la solicitud de sentencia sumaria, debemos aclarar 
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que al revisar la moción de sentencia sumaria presentada por Scotiabank 

pudimos constatar que la misma no cumple con los requisitos de la Regla 

36.3 de Procedimiento Civil. Dado que Scotiabank solicitó que se dictara 

sentencia en rebeldía procedemos a examinar la Sentencia apelada como 

tal. 

En su primer señalamiento de error la apelante sostiene que el TPI 

incidió al dictar sentencia en rebeldía sin la celebración de una vista en 

los méritos. Arguye en su escrito de apelación que, tanto las alegaciones 

de la demanda original como las de la demanda enmendada, están 

carentes de hechos que establezcan responsabilidad o negligencia en su 

contra. Sostienen que las alegaciones van dirigidas contra la 

codemandada PROMMA (contra quien posteriormente Scotiabank 

desistió) y no establecen que esta haya actuado por instrucciones suyas. 

Sostiene además, que las alegaciones de la demanda original y de la 

demanda enmendada sobre los daños van dirigidos a PROMMA. Por lo 

anterior, concluye que los hechos alegados en la demanda no permiten 

que se concluya que existe responsabilidad o negligencia de su parte, así 

como tampoco una relación causal entre la conducta negligente o culposa 

y el alegado daño sufrido. Así pues, la apelante sostiene que TPI erró al 

dictar la Sentencia apelada “sin comprobar la veracidad de las 

alegaciones o realizar la investigación necesaria, sobre cualquiera de los 

asuntos alegados a terceros, sin celebrar las vistas necesarias y 

adecuadas que demostrasen que la conducta que se alega fue incurrida 

por la parte apelante”. Concluye que lo que procede es la revocación de 

la Sentencia y la celebración de una vista donde se demuestre que no 

existe nexo causal ni participación de su parte en las alegaciones 

contenidas en la demanda y la demanda enmendada. No le asiste la 

razón. Veamos.   

De un examen del expediente que tuvimos ante nuestra 

consideración se desprende que en el presente caso se le anotó la 

rebeldía a la apelante de conformidad con la Regla 45.1 de Procedimiento 
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Civil, supra, mediante Orden emitida el 11 de enero de 2017 y notificada 

el 19 de enero de 2017. Esto último, tras la apelante no haber realizado 

alegación responsiva dentro del término concedido para ello luego de ser 

emplazada. Como explicáramos, ello faculta al Tribunal a dar por 

admitidas aquellas materias bien alegadas en la demanda y a dictar 

sentencia en rebeldía sin que la parte pueda presentar evidencia a su 

favor. Surge también del expediente que la apelante no logró demostrar 

justa causa requerida por la Regla 45.3 de Procedimiento Civil, supra, que 

ameritara que se levantara dicha anotación de rebeldía. Somos de la 

opinión de que el TPI no abusó de su discreción al declarar “No Ha Lugar” 

la solicitud de reconsideración de la anotación de rebeldía. Concordamos 

con la apreciación que realizó el tribunal de instancia para así proceder. 

Al examinar la solicitud de reconsideración de la anotación de rebeldía 

que presentó La Pradera, pudimos constatar que esta no logró evidenciar 

circunstancias que demostraran justa causa, así como tampoco demostró 

que tenía una buena defensa en sus méritos y que el grado de perjuicio 

que podía ocasionarle a la parte demandante con el levantamiento de la 

rebeldía era razonablemente mínimo. Rivera Figueroa v. Joe’s European 

Shop, 183 DPR 580, 593 (2011).  Por ello, resolvemos que el tribunal de 

instancia no cometió error en anotar la rebeldía y dictar sentencia sin 

celebrar vista. La apelante escogió no contestar la demanda y con ello se 

expuso a que se le privara de presentar evidencia a su favor.  

 Por otro lado, La Pradera señala como segundo error que el TPI 

indicó al declarar que el crédito hipotecario es un crédito preferente al 

pago de las cuotas de mantenimiento a tenor con la Ley de Control de 

Acceso, Ley Núm. 21 de 20 de mayo de 1987, 23 LPRA sec. 64 et seq. 

(Ley 21). Arguye que dicha ley no se constituyó ni rige en las propiedades 

objeto de la presente controversia. La Pradera alega ante nosotros que 

Scotiabank no presentó prueba alguna de que dicha ley aplicara en la 

Urbanización Pradera del Río de Toa Alta.  
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Queda claro que la norma vigente al momento en que Scotiabank 

adquirió las propiedades en controversia era a los efectos de que los 

acreedores hipotecarios que ejecutan su crédito y como consecuencia 

adquiere una propiedad sujeto al régimen de propiedad horizontal eran 

adquirentes involuntarios que no respondían de las cuotas de 

mantenimiento adeudadas por el anterior dueño de la propiedad. Vázquez 

Morales v. Caguas Federal Savs., 118 DPR 806 (1987). Así pues, en el 

presente caso el TPI realizó un análisis de la Ley 21 vigente al 2015 

cuando Scotiabank adquirió las propiedades y concluyó que Scotiabank 

era un adquirente involuntario que no respondía por las deudas de 

mantenimiento acumuladas antes de su adquisición como acreedor 

hipotecario.  

Como tribunal revisor, en ausencia de error, prejuicio o parcialidad, 

debemos dar deferencia a las determinaciones de hechos y conclusiones 

de Derecho a las que arriba el foro primario. Entendemos que la apelante 

no logró rebatir la presunción de corrección de la que goza la Sentencia 

apelada. Somos de la opinión de que con su determinación el foro de 

instancia no cometió error, prejuicio o parcialidad y por ello no vamos a 

intervenir con su dictamen.  

La Pradera argumenta ante nosotros que en el presente caso no 

es de aplicación de la Ley 21. Sostiene que en su lugar aplica la Escritura 

de Condiciones Restrictivas donde se constituyó una servidumbre en 

equidad que contiene una disposición que obliga a los titulares presentes 

y futuros a sufragar proporcionalmente los gastos que generan la 

administración, conservación y seguridad. Sobre este particular, debemos 

señalar que como tribunal revisor estamos impedidos de considerar tal 

planteamiento. Nos explicamos. La apelante escogió no contestar la 

demanda y con esto provocó que se le anotara la rebeldía con todas las 

consecuencias que ello implica. Si la apelante entendía que tenía una 

defensa meritoria, debió contestar la demanda y plantear sus argumentos. 

No obstante, escogió no realizar alegación responsiva y con ello renunció 
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a la oportunidad de defenderse. Tampoco argumentó, y mucho menos 

demostró, en su solicitud de reconsideración a la anotación de rebeldía 

que tenía una defensa meritoria que ameritara que se le levantara la 

anotación de rebeldía. Por lo tanto, entendemos que dicho planteamiento 

es tardío y por ello no entraremos a considerarlo.  

Como tercer y último señalamiento de error La Pradera plantea que 

el TPI incidió al imponerle honorarios por temeridad. En síntesis, sostiene 

que en este caso existe una desavenencia honesta en cuando a la 

aplicación de Derecho y que por ello no se le debe considerar temeraria. 

Así, nos solicita que revoquemos la imposición de honorarios de abogado.  

Debemos puntualizar una vez más que fue la apelante quien 

renunció a su oportunidad de defenderse. De un examen de expediente 

pudimos constatar que el planteamiento de que la Ley 21 no aplica al 

presente caso se realizó por primera vez en la solicitud de 

reconsideración de la Sentencia apelada. Esto último, cuando ya la 

apelante estaba en rebeldía. Lo anterior, unido a la norma de que la 

determinación de si una parte obró con temeridad descansa en la sana 

discreción del foro de instancia nos lleva a concluir que el presente caso 

debemos deferencia a la imposición de honorarios de abogado por 

temeridad. No encontramos nada que nos lleve a concluir que con su 

determinación el TPI incurriera en un abuso de discreción. Por ello, 

damos deferencia a la determinación del TPI. No se cometió el tercer 

error.  

IV  

Por los fundamentos que anteceden, confirmamos la Sentencia 

apelada.  

Lo acordó el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones.   

 

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

 


