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del Tribunal de 
Primera Instancia, 
Región Judicial de 
Bayamón 
 
Civil número: 
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Panel integrado por su presidenta, la Juez Ortiz Flores, el Juez Rodríguez 
Casillas y el Juez Salgado Schwarz.1 
 
Ortiz Flores, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 
 En San Juan, Puerto Rico, a 30 de enero de 2019. 

Comparecen el señor Francisco Rivera Fernández (Sr. Rivera), el 

señor Fidel Alonso Valls y su esposa la señora Bárbara Vilá Del Corral y 

la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos (matrimonio 

Alonso Vilá) mediante el presente recurso de apelación y nos solicitan 

que revoquemos la Sentencia Enmendada emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Bayamón (TPI) el 21 de mayo de 2018 y 

notificada el 24 de mayo de 2018. En su determinación, el TPI impuso a 

los apelantes el pago de las siguientes cantidades: (1) por la primera 

causa de acción ordenó al matrimonio Alonso Vilá y al Sr. Rivera a pagar 

solidariamente $1,720,680.59 de principal, $268,476.26 de intereses, y 

los intereses que se acumulen hasta el saldo total al tipo pactado; (2) por 

la segunda causa de acción ordenó al matrimonio Alonso Vilá a pagar 

solidariamente $667,460.42 de principal,  $101,652.35 de intereses y los 

intereses que se acumulen hasta el saldo total al tipo pactado; (3) por la 

tercera causa de acción ordenó al matrimonio Alonso Vilá $448,197.52 de 

                                                 
1 Conforme a lo dispuesto en la Orden Administrativa Núm. TA-2019-012 del 15 de enero 
de 2019, el Juez Carlos G. Salgado Schwarz fue designado miembro del panel en 
sustitución del Juez Troadio González Vargas por este haberse acogido al retiro. 
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principal, $67,287.39 de intereses y los intereses que se acumulen hasta 

el saldo total al tipo pactado. Asimismo, el TPI impuso al matrimonio 

Alonso Vilá el pago de $5,000.00 por concepto de honorarios de abogado 

por temeridad, así como al Sr. Rivera al pago de $5,000.00 también por 

concepto de honorarios de abogado por temeridad. También ordenó a los 

apelantes el pago de una cantidad razonable para costas y gastos.   

Adelantamos que, por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se confirma la Sentencia Enmendada apelada. 

I 

El 29 de octubre de 2013 Oriental Bank (Oriental; apelada) 

presentó Demanda2 de cobro de dinero contra los apelantes. Oriental 

alegó como primera causa de acción que el 22 de abril de 2005 

Eurobank, ahora Oriental, les concedió a los apelantes el préstamo 

número 164020374 por la cantidad de $1,900,000.00 con intereses al 2% 

sobre la tasa preferencial fluctuante prime rate, con vencimiento a la 

demanda. Sostuvo que el 17 de marzo de 2011 los apelantes suscribieron 

un Acuerdo de Pago para el repago del préstamo número 164020374. 

Oriental alegó, además, que los apelantes incumplieron dicho acuerdo 

adeudándole solidariamente la suma de $1,720,680.59 en concepto de 

principal, más $19,354.71 en concepto de intereses, más los intereses 

que se acumularan hasta el saldo total al tipo pactado, así como 

$177,000.00 para costas, gastos y honorarios de abogados. Como 

segunda causa de acción, Oriental alegó que el 26 de julio de 2007 

Eurobank, ahora Oriental, concedió al matrimonio Alonso Vilá el préstamo 

número 164023196 por la suma de $1,125,000.00, intereses al prime rate 

y vencimiento a la demanda. Que el 22 de febrero de 2011 el matrimonio 

Alonso Vilá suscribió un Acuerdo de Pago para el repago del mencionado 

préstamo y que incumplieron el mismo adeudándole solidariamente 

$667,460.42 en concepto de principal, $3,614.46 en concepto de 

intereses, más los intereses que se acumularan hasta el saldo total al tipo 

                                                 
2 Véase págs. 1-4 del Apéndice de la Apelación Civil.  
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pactado, más $66,746.00 para costas, gastos y honorarios de abogado. 

Como tercera causa de acción Oriental alegó que el 8 de febrero de 2011 

Eurobank, ahora Oriental, concedió al matrimonio Alonso Vilá el préstamo 

número 164023559 por la cantidad de $600,000.00 e intereses al prime 

rate y vencimiento a la demanda. Arguyó que el 22 de febrero de 2011 el 

matrimonio Alonso Vilá suscribió un Acuerdo de Pago para el repago de 

dicho préstamo y que estos incumplieron adeudándole la cantidad 

$448,197.52 en concepto de principal, $2,396.99 en concepto de 

intereses, más los intereses que se acumularan hasta el saldo total al tipo 

pactado, más $44,819.00 para costas, gastos y honorarios de abogado. 

Oriental arguyó en su demanda que los apelantes adeudaban las 

cantidades antes descritas a pesar de haberle reclamado el pago de 

estas al haberse declarado los préstamos vencidos y ser las sumas 

líquidas y exigibles.  

Luego de varios trámites procesales, entre los que se incluyen la 

presentación de varios recursos ante este foro,3 el 12 de abril de 2016 el 

matrimonio Alonso Vilá presentó Contestación a la Demanda.4 Por su 

parte, el 14 de noviembre de 2016 el Sr. Rivera hizo lo propio mediante 

Contestación Enmendada a la Demanda.5 El 1 de diciembre de 2016, en 

cumplimiento con lo ordenado por el foro primario, las partes presentaron 

en conjunto Formulario de Informe para el Manejo del Caso.6  

Así las cosas, el 4 de agosto de 2017 Oriental presentó Moción 

Solicitando Sentencia Sumaria.7 Mientras tanto, el 21 de agosto de 2017 

las partes presentaron el Informe sobre Conferencia Preliminar entre 

Abogados. 8 De un examen del mencionado informe se desprende que las 

partes estipularon, en cuanto a autenticidad, toda la prueba documental 

sometida. Asimismo, surge que el matrimonio Alonso Vilá aceptó todas 

                                                 
3 Véase KLAN201400841, KLAN201401731 y KLAN201500605. 
4 Véase págs. 17-20 del Apéndice de la Apelación Civil.  
5 Véase págs. 13-16 del Apéndice de la Apelación Civil.  
6 Véase págs. 21-26 del Apéndice de la Apelación Civil.  
7 Véase págs. 33-137 del Apéndice de la Apelación Civil.  
8 Véase págs. 138-165 del Apéndice de la Apelación Civil.  
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las estipulaciones propuestas por Oriental9, mientras que el Sr. Rivera 

solo estipuló los hechos uno (1) y dos (2).10  

Posteriormente, el 26 de enero de 2018 el matrimonio Alonso Vilá 

se opuso a la solicitud de sentencia sumaria mediante Oposición a 

Sentencia Sumaria.11 El 29 de enero de 2018, el Sr. Rivera se opuso a 

dicha solicitud de sentencia sumaria mediante Moción en Oposición a 

Solicitud de Sentencia Sumaria.12 El 20 de febrero de 2018, notificada el 

21 de febrero de 2018, el TPI emitió Resolución13 en la que declaró “No 

                                                 
9 Las estipulaciones fueron las siguientes: 
 

1. El día 22 de abril de 2005, Eurobank le concedió a la parte demandada el 
préstamo 16420374 por la suma de $1,900,000.00, devengando intereses al 
2% sobre la tasa preferencial fluctuante (“prime rate”) del Citibank N.A y 
vencimiento a la demanda. 
 

2. El 17 de marzo de 2011, los demandados esposos Alonso-Vilá y el 
codemandado Rivera Fernández, suscribieron un Acuerdo de Pago para el 
repago del préstamo 164020374, para establecer un plan de pagos a 48 
meses, cambiando los intereses a razón del 3.25% anual fijo y el 
vencimiento a dicho término. 

 
3. El 26 de julio de 2007, Eurobank le[s] concedió a los demandados esposos 

Alonso-Vilá el préstamo 164023196 por la suma de 41,125,000.00, 
devengando intereses al “prime rate”, Citibank N.A. variable y vencimiento 
en julio de 2010. 

 
4. El 6 de julio de 2007, los demandados esposos Alonso-Vilá evidenciaron el 

préstamo 164023196 mediante el otorgamiento de un pagaré otorgado ante 
el Notario Cristóbal Colón, affidávit #48,954. 

 
5. El día 8 de enero de 2008, Eurobank le[s] concedió a los demandados 

esposos Alonso-Vilá, el préstamo 164023559 por la suma de $600,000.00, 
devengando intereses al “prime rate” del Citibank, NA, variable y 
vencimiento el 8 de abril de 2008. 

 
6. El préstamo 164023559 fue evidenciado mediante un pagaré otorgado en 

igual fecha, ante el Notario Rafael Arrillaga Romany, affidavit 3303 y 3304. 
 

7. El 22 de febrero de 2011, los demandados esposos Alonso-Vilá, suscribieron 
un Acuerdo de Pago para el repago del préstamo 164023196. 

 
8. En el Acuerdo de pago de 22 de febrero de 2011, los codemandados 

consolidaron el balance del préstamo 164023196 con el préstamo 
164023559. 

 
9. En el Acuerdo de pago del 22 de febrero de 2011, las partes acordaron un 

plan de pagos a 48 meses, con intereses al 3.25% anual fijo, vencimiento a 
dicho término. 

 
10. El 30 de abril de 2010, Eurobank fue intervenido y cerrado por la Oficina del 

Comisionado de Instituciones Financieras del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico y por el Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), que a su 
vez fue nombrado como receptor (receiver).  

 
10 Véase nota al calce número 8. 
11 Véase págs. 166-183 del Apéndice de la Apelación Civil.  
12 Véase págs. 198-239 del Apéndice de la Apelación Civil.  
13 Véase págs. 241-246 del Apéndice de la Apelación Civil.  
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Ha Lugar” la solicitud de sentencia sumaria presentada por Oriental. En lo 

pertinente, el TPI determinó como hechos en controversia los siguientes: 

1. Los balances pendientes de pago por los codemandados, 
Fidel [Alonso] Valls, Bárbara Vil[á] Del Corral, la Sociedad 
Legal de Bienes Gananciales compuesta entre ambos y 
Francisco Rivera Fernández [; y]   
 
2. Si dichas cantidades son líquidas y exigibles.  
 
El 8 de marzo de 2018 Oriental presentó Moción de 

Reconsideración.14 El 13 de marzo de 2018 el matrimonio Alonso Vilá 

presentó Oposición a Moción de Reconsideración.15 El 15 de marzo de 

2018 el Sr. Rivera presentó Moción en Oposición a Moción de 

Reconsideración de Sentencia16 Surge de la Transcripción de la Prueba 

Oral (TPO) que Oriental retiró su solicitud de reconsideración17 antes de 

que comenzara el juicio del caso de epígrafe.  

Así pues, el 5 de abril de 2018 el TPI celebró juicio. En este, solo 

se recibió el testimonio del testigo de Oriental, el señor Neil Ramos 

Román (Sr. Ramos) -oficial de Oriental-. Debemos mencionar que surge 

de la TPO que las representaciones legales de los apelantes renunciaron 

a presentar el testimonio de estos y que pusieron dichos testigos a 

disposición de la apelada, quien determinó que no los utilizaría. Surge 

también de la TPO que los apelantes renunciaron a presentar las 

defensas, entre ellas la de rebus sic stantibus. Al culminar la presentación 

de la prueba testifical por parte de Oriental, la representación legal del Sr. 

Rivera presentó solicitud de desestimación al amparo de la Regla 39.2 (c) 

de Procedimiento Civil. A dicha solicitud se unió la representación legal 

del matrimonio Alonso Vilá. El foro primario se reservó la resolución de la 

solicitud de desestimación para resolverla junto a la sentencia.  

                                                 
14 Véase págs. 247-265 del Apéndice de la Apelación Civil.  
15 Véase págs. 283-287 del Apéndice de la Apelación Civil.  
16 Véase págs. 288-289 del Apéndice de la Apelación Civil. 
17 Véase pág. 4 de la TPO, líneas 11-20. 
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Finalmente, el 21 de mayo de 2018 y notificada el 24 de mayo de 

2018, el TPI emitió Sentencia Enmendada18 mediante la que declaró “Con 

Lugar” la demanda presentada por Oriental. En consecuencia, el TPI 

impuso a los apelantes al pago de las siguientes cantidades: (1) por la 

primera causa de acción ordenó al matrimonio Alonso Vilá y al Sr. Rivera 

a pagar solidariamente $1,720,680.59 de principal, $268,476.26 de 

intereses, y los intereses que se acumulen hasta el saldo total al tipo 

pactado; (2) por la segunda causa de acción ordenó al matrimonio Alonso 

Vilá a pagar solidariamente $667,460.42 de principal,  $101,652.35 de 

intereses y los intereses que se acumulen hasta el saldo total al tipo 

pactado; (3) por la tercera causa de acción ordenó al matrimonio Alonso 

Vilá a pagar $448,197.52 de principal, $67,287.39 de intereses y los 

intereses que se acumulen hasta el saldo total al tipo pactado. De igual 

manera, el TPI ordenó al matrimonio Alonso Vilá el pago de $5,000.00 por 

concepto de honorarios de abogado por temeridad, y al Sr. Rivera 

también le ordenó el pago de una suma de $5,000.00 por concepto de 

honorarios de abogado por temeridad. A su vez, impuso a los apelantes el 

pago de una cantidad razonable para costas y gastos.  

En lo que respecta a la deuda, en su Sentencia Emendada el TPI 

expresó lo siguiente:  

El testimonio del Sr. Ramos en su interrogatorio directo en el 
[j]uicio, el cual el Tribunal le mereció credibilidad[,] 
demostró fuera de toda duda cuál era el balance de la 
deuda al 5 de abril de 2018, con suficiente especificidad del 
principal e intereses adeudado[s] para cada uno de los 
préstamos de las 3 causas de acción. También quedó 
demostrado la fecha del último pago en cada uno de los 
acuerdos incumplidos; y, las gestiones de cobro realizadas 
por correo electrónico y llamadas telefónicas. Por su parte, 
en el contrainterrogatorio del Sr. Ramos efectuado por 
los representantes legales de los demandados, [e]stos 
no pudieron ofrecer ni presentar prueba de 
impugnación suficiente para debilitar el testimonio del 
señor Ramos. Tampoco trajeron prueba para evidenciar la 
extinción de la obligación. Los demandados no presentaron 
testigo alguno para refutar la deuda probada. De hecho, 
los demandados [previo] al [j]uicio, no anunciaron una 

                                                 
18 Véase págs. 318-337 del Apéndice de la Apelación Civil. En el presente caso se dictó 
Sentencia originalmente el 24 de abril de 2018. Dicha Sentencia se enmendó, el 21 de 
mayo de 2018, a los únicos fines de incluir los honorarios de abogado por temeridad.  
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sola pieza documental como parte de su prueba. De esta 
manera, este Tribunal pudo corroborar entonces que las 
cantidades adeudadas sí son ciertas y determinadas.  
 
Los demandados alegaron que no habían aceptado las 
cuantías reclamadas por Oriental; la realidad es que 
tampoco las han controvertido efectivamente para demostrar 
la extinción de la obligación. La parte demandante demostró 
la deuda con prueba admisible y correspondía a los 
demandados presentar prueba en contrario suficiente y no lo 
hicieron.  
 
Se considera que la deuda es exigible cando la obligación 
no está sujeta a ninguna causa de nulidad y puede 
demandarse su cumplimiento. [Cita omitida.] En el presente 
caso no se alega ninguna causa de nulidad, sencillamente 
se atacan los balances adeudados sin aportar ninguna 
prueba admisible para rebatir los mismos. (Énfasis nuestro.) 
 
En cuanto a la temeridad de los apelantes, el foro de instancia 

expresó lo siguiente:  

Los demandados, a pesar de no negar la existencia de la 
relación contractual, la obligación asumida y la deuda 
pendiente de pago, lograron extender innecesariamente los 
procedimientos ante este Tribunal. Les tomó a los 
demandados tres (3) años contestar la Demanda. Los 
demandados en más de una ocasión solicitaron la 
oportunidad de alcanzar acuerdos, sin que se informara 
ningún acto afirmativo evidenciado al Tribunal hacia ese fin.  
 
El codemandado Rivera Fernández, exigió como única 
condición para cumplir la obligación asumida, examinar el 
original de los pagarés una vez estuvieron disponibles, 
entorpeció la inspección y no estuvo disponible para la 
misma, hasta que este Tribunal le advirtió sobre sanciones. 
 
El codemandado Rivera Fernández, por voz de su 
representación legal, también expresó para récord que, de 
quedar convencido de la existencia del original del pagaré 
relacionado a su cliente, se estaría allanando a la Moción de 
Sentencia Sumaria presentado por Oriental. La inspección 
tuvo lugar y no se cuestionó la existencia de los pagarés ni 
su autenticidad; no obstante, no procedió como expresado.  
 
Los demandados, al oponerse a la Moción de Sentencia 
Sumaria de la parte demandante, solo cuestionaron las 
cuantías adeudadas y que se les diera la oportunidad de 
“auscultar bienes” para cumplir con la obligación. No 
obstante, durante los eventos procesales del caso, no 
condujeron descubrimiento de prueba alguno sobre la 
deuda[.] Llegado el día del [j]uicio en su [f]ondo, ninguno de 
los demandados compareció ni presentaron testimonio ni 
prueba alguna a su favor.  
 
Los demandados desde tempranas etapas de los 
procedimientos en el presente caso demostraron su patente 
“terquedad, obstinación, contumacia e insistencia en una 
actitud desprovista de fundamentos [obligando] a la otra 
parte, innecesariamente a asumir las molestias, gastos, 
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trabajo e inconveniencias de un pleito”. (Énfasis en el 
original suprimido.) […]  
 
Inconforme, los apelantes acuden ante nosotros mediante el 

presente recurso de apelación en el que nos señalan la comisión de los 

siguientes errores:  

Primer error: Erró el Tribunal de Primera Instancia al 
declarar [“Ha Lugar”] la demanda, basándose en una 
apreciación errónea de la prueba oral.  
 
Segundo error: Erró el Tribunal de Primera Instancia al 
denegar la moción de desestimación (“non-suit”) de la parte 
apelante, a pesar de que el banco apelado no había 
probado su caso.  
 
Tercer error: Erró el Tribunal de Primera Instancia al 
imponerle a la parte apelante el pago de honorarios de 
abogados por temeridad.  
 
Oriental presentó oportunamente el 3 de julio de 2018 su posición 

mediante Alegato de la Parte Apelada. Luego de concederles varios 

términos, el 21 de septiembre de 2018 los apelantes presentaron la 

Transcripción de la Prueba Oral (TPO). Luego de conceder a Oriental 

prórroga para presentar las objeciones a la TPO, el 22 de octubre de 

2018, presentó Moción en cumplimiento de orden para presentar 

objeciones al proyecto de transcripción de la prueba oral. El 29 de octubre 

de 2018 emitimos Resolución mediante la que, entre otras cosas, 

admitimos el proyecto final de la TPO con las correcciones informadas por 

Oriental. Así las cosas, el 21 de noviembre de 2018 los apelantes 

presentaron Alegato suplementario de la parte apelante. Finalmente, 

luego de concederle término adicional, Oriental presentó Alegato 

suplementario de la apelada el 10 de enero de 2019. Con el beneficio de 

la comparecencia de las partes, resolvemos.  

II 

A. La apreciación de la prueba y la deferencia a los Tribunales de 
Instancia 

 
Es norma reiterada en nuestro ordenamiento jurídico que los 

jueces de instancia son quienes están en mejor posición de aquilatar la 

prueba que tienen ante sí; por lo que la apreciación que los jueces de 
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instancia realizan de esta merece de nuestra parte, como tribunal revisor, 

gran respeto y deferencia. Pérez Cruz v. Hosp. La Concepción, 115 DPR 

721, 728 (1984). Cónsono con lo anterior, en ausencia de error 

manifiesto, prejuicio, pasión o parcialidad, no intervendremos con las 

conclusiones de hechos o con la apreciación de la prueba que haya 

realizado el foro primario. Pérez Cruz v. Hosp. La Concepción, supra, 

pág. 728. Los tribunales apelativos debemos brindarle gran deferencia al 

juzgador de los hechos, pues es este quien se encuentra en mejor 

posición para evaluar la credibilidad de un testigo. Puesto que los foros 

apelativos contamos con récords mudos e inexpresivos, debemos 

respetar la adjudicación de credibilidad realizada por el juzgador 

primario de los hechos. (Énfasis nuestro) Trinidad v. Chade, 153 DPR 

280, 291 (2001).  

No obstante, podremos intervenir con estas conclusiones cuando 

la apreciación de la prueba que realizó el tribunal de instancias no 

represente el balance más racional, justiciero y jurídico de la totalidad de 

la prueba. Ortiz v. Cruz Pabón, 103 DPR 939, 946 (1975). La intervención 

de un foro apelativo con la evaluación de la prueba testifical que haya 

realizado el foro primario procede en aquellos casos en que un análisis 

integral de dicha prueba ocasione, en el ánimo del foro apelativo, una 

insatisfacción o intranquilidad de conciencia tal que hiera el sentido básico 

de justicia. Así pues, la parte que cuestione una determinación de hechos 

realizada por el tribunal de instancia debe señalar el error manifiesto o 

fundamentar la existencia de pasión, prejuicio o parcialidad. (Énfasis 

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

Además, los señalamientos ante los tribunales apelativos tienen que estar 

sustentados con la prueba adecuada. Las meras alegaciones no son 

suficientes para mover nuestra facultad modificadora. Henríquez v. 

Consejo Educación Superior, 120 DPR 194, 210 (1987). Por último, en lo 

que respecta a la prueba documental los tribunales apelativos estamos en 

igual posición que los foros de instancia; tenemos la facultad de adoptar 
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nuestro propio criterio respecto a esta. Albino v. Ángel Martínez, Inc., 171 

DPR 457, 487 (2007).  

B. Cobro de dinero 

Está claro que en acciones de cobro de dinero “[e]l demandante 

s[o]lo tiene que probar que existe una deuda válida, que la misma no se 

ha pagado, que él es el acreedor y los demandados sus deudores”. 

General Electric v. Concessionaires, Inc., 118 DPR 32, 43 (1986). El 

demandante debe alegar en su demanda que la deuda es líquida, vencida 

y exigible pues solo pueden reclamarse por la vía judicial aquellas deudas 

que sean líquidas, vencidas y exigibles. Se considera que la deuda es 

líquida cuando la cuantía es cierta y determinada. Ramos y otros v. Colón 

y otros, 153 DPR 534, 546 (2001). Una deuda es líquida, vencida, y por lo 

tanto, es exigible cuando por la propia naturaleza de la obligación o por 

haberlo requerido el acreedor la duda debe satisfacerse. Se considera 

que es exigible cuando puede demandarse su cumplimiento. Guadalupe 

v. Rodríguez, 70 DPR 958, 966 (1950).  

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 
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). 
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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 

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).   
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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”. 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). 

D. Regla 39.2 (c) de Procedimiento Civil 

La Regla 39.2 (c) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R.39.2(c), también conocida como moción contra la prueba o non suit, 

regula la moción de desestimación contra la prueba de la siguiente 

manera:   

Después que la parte demandante haya terminado la 
presentación de su prueba, la parte demandada, sin 
renunciar al derecho de ofrecer prueba en caso de que la 
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moción sea declarada “sin lugar”, podrá solicitar la 
desestimación, fundándose en que bajo los hechos hasta 
ese momento probados y la ley, la parte demandante no 
tiene derecho a la concesión de remedio alguno. El tribunal 
podrá entonces determinar los hechos y dictar sentencia 
contra la parte demandante, o podrá negarse a dictar 
sentencia hasta que toda la prueba haya sido presentada. A 
menos que el tribunal en su orden de desestimación lo 
disponga de otro modo, una desestimación bajo esta Regla 
39.2 y cualquier otra desestimación, excepto la que se haya 
dictado por falta de jurisdicción, o por haber omitido 
acumular una parte indispensable, tienen el efecto de una 
adjudicación en los méritos. 
 
La moción de desestimación contemplada en la citada regla se 

presenta al final del turno de prueba de la parte demandante. Mediante 

esta, se plantea al tribunal que a base de la prueba presentada no existe 

evidencia de algún aspecto esencial de la reclamación, lo que provocaría 

la desestimación del pleito o de parte de la reclamación. Esta disposición 

de ley aplica cuando el demandante en el juicio ha terminado la 

presentación de su prueba, y el demandado, sin renunciar al derecho de 

ofrecer prueba en caso de que la moción sea declarada sin lugar, solicita 

la desestimación fundándose en que bajo los hechos hasta ese momento 

probados y la ley, el demandante no tiene derecho a la concesión de 

remedio alguno. El tribunal puede determinar los hechos y dictar 

sentencia contra el demandante o puede denegarla hasta la presentación 

de toda la prueba. 

La Regla 39.2 (c) supra, otorga al juzgador la facultad para 

aquilatar la prueba del demandante y formular determinaciones de hechos 

según la credibilidad que le haya merecido la prueba presentada. No 

obstante, se requiere que dicha facultad sea ejercitada después de un 

escrutinio severo y cuidadoso de la prueba, por lo que en casos de duda, 

es preferible que el demandado presente su caso. Roselló Cruz v. García, 

116 DPR 511, 520 (1985); Colombani v. Gob. Municipal de Bayamón, 100 

DPR 120, 121-122 (1971). La desestimación de una demanda al amparo 

de la Regla 39.2 (c) de Procedimiento Civil, supra, solo procede ante un 

caso claro de “ausencia de prueba” por la parte demandante. Por ello, 

queda claro que “para que proceda la desestimación de la demanda es 
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menester que el tribunal esté plenamente convencido de que el 

demandante no tiene oportunidad alguna de prevalecer”. Lebrón v. Díaz, 

166 DPR 89, 94.  

Por último, debemos mencionar que por ser contra la prueba la 

desestimación al amparo de la Regla 39.2 (c), como tribunal revisor 

debemos aplicar la “norma conocida en nuestra jurisdicción [a los 

efectos de] que los tribunales apelativos no intervendremos con la 

apreciación que hagan de la prueba los foros de instancia en 

ausencia de pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto”. 

(Énfasis nuestro). Rivera Figueroa v. The Fuller Brush Co., supra, en la 

pág. 916. Sin embargo, es importante enfatizar que “dada la gravedad de 

una desestimación de la causa de acción, los tribunales deben ser 

cuidadosos al atender una moción al amparo de la Regla 39.2 (c), supra, 

pues conlleva el final de la reclamación de un demandante y de su día en 

corte”. Id. Claro, está “[s]e trata de una decisión que descansa en la sana 

discreción del tribunal.” Id.   

III 

En su primer señalamiento de error los apelantes sostienen que el 

foro primario incidió al haber declarado “Ha Lugar” la demanda 

presentada por Oriental. Arguyen que el TPI se basó en una apreciación 

errónea de la prueba, pues entienden que Oriental no estableció mediante 

preponderancia de la prueba los balances adeudados. Específicamente, 

plantean ante nosotros que Oriental intentó probar los balances 

adeudados mediante el testimonio del Sr. Ramos quien, según entienden, 

no tenía conocimiento personal de los balances adeudados “pues 

simplemente miró los números de un documento ‘para refrescar 

memoria’”, así como tampoco tenía conocimiento personal de las 

gestiones de cobro realizadas. Sostienen, además, que Oriental no apartó 

ninguna prueba documental que estableciera los balances adeudados. 

Por lo anterior, concluyen los apelantes que el foro primario no debió 

otorgarle credibilidad al testimonio del Sr. Ramos. Luego de un análisis 
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integral del expediente somos de la opinión de que no les asiste la razón. 

Veamos.  

Comenzaremos por enfatizar que, en nuestra función como tribunal 

revisor, de ordinario, debemos respetar y dar deferencia a las 

determinaciones de hechos y adjudicación de credibilidad a las que arribó 

el foro primario. A manera de excepción, podemos intervenir con dichas 

determinaciones cuando las mismas no representen el balance más 

racional, justiciero y jurídico de la totalidad de la prueba. Luego de un 

examen minucioso del expediente y de la TPO entendemos que no nos 

encontramos ante uno de esos casos donde debemos ejercer nuestra 

función modificadora. Resolvemos que no debemos intervenir con la 

adjudicación de credibilidad que realizó el TPI. Nos explicamos.  

Reconocemos que el testimonio del Sr. Ramos tuvo 

inconsistencias en cuanto a los balances de la segunda y tercera causa 

de acción. No obstante, es preciso recordar que no existe el testimonio 

perfecto y que el hecho de que no exista absoluta precisión en un 

testimonio no es suficiente para descartarlo. En el presente caso los 

apelantes estipularon, entre otras cosas, la existencia de la deuda y la 

tenencia del pagaré por parte de Oriental. Coincidimos con la apreciación 

del TPI en cuanto a que en el presente caso los apelantes no presentaron 

prueba que debilitara el testimonio del Sr. Ramos. Como bien reconoce el 

TPI en su Sentencia, estos tampoco aportaron prueba alguna para 

establecer que la deuda se extinguió o de alguna causa que viciara la 

misma de nulidad, sino que se limitaron a atacar el balance adeudado.  

Con lo anterior en mente, nos dimos a la tarea de examinar el 

testimonio del Sr. Ramos y encontramos que el mismo se trata de sumas 

elevadas que, por su naturaleza, cambian constantemente. No nos 

parece irrazonable que el tribunal de instancia otorgara credibilidad al 

testimonio del Sr. Ramos. El hecho de que este se haya confundido con 

alguno de los dígitos o que no haya podido precisar con absoluta certeza 

cuándo se realizaron las gestiones de cobro no es suficiente para que 
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como tribunal revisor intervengamos con la apreciación del TPI o 

modifiquemos su determinación. No encontramos nada que nos lleve a 

concluir que el TPI haya incurrido en error manifiesto, prejuicio o 

parcialidad y por ello no vamos a intervenir con sus conclusiones de 

hechos ni con la apreciación de la prueba que esté realizó.  

En cuanto al argumento de que Oriental no aportó prueba 

documental para establecer el balance de la deuda es pertinente señalar 

que la Regla 110 (D) de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 110(D), establece 

que la evidencia directa de un testigo que merezca entero crédito al 

juzgador “es prueba suficiente de cualquier hecho, salvo que otra cosa se 

disponga por ley”. No encontramos ningún impedimento en nuestro 

ordenamiento jurídico que imposibilitara que Oriental probara los balances 

de la deuda mediante el testimonio del Sr. Ramos.  

En el segundo señalamiento de error los apelantes argumentan 

que el TPI se equivocó al denegar su moción de desestimación (non suit) 

porque entienden que Oriental no probó el caso. Resolvemos que 

tampoco se cometió el segundo error señalado. Como ya establecimos, 

por tratarse de una desestimación contra la prueba como tribunal revisor 

debemos ceñirnos a la norma de que debemos deferencia a las 

determinaciones de hechos que realiza el TPI. Debemos abstenernos de 

intervenir con la adjudicación de credibilidad que tribunal de instancia 

realizó pues es este quien se encuentra en mejor posición de aquilatar la 

prueba. Entendemos que el TPI no incurrió en error, prejuicio ni 

parcialidad al otorgar credibilidad al testimonio del Sr. Ramos. Por ello, 

somos de la opinión de que el TPI no erró al denegar la moción de 

desestimación al amparo de la Regla 39.2 de Procedimiento Civil, supra, 

pues no nos encontramos ante uno de esos casos de ausencia total de 

prueba. 

Como tercer y último señalamiento de error los apelantes sostienen 

que el TPI incidió al imponerles honorarios por temeridad. Resolvemos 

que tampoco se cometió el tercer error señalado. La determinación de si 
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una parte obró con temeridad descansa en la discreción del tribunal 

sentenciador. En el presente caso no encontramos razón alguna que nos 

lleve a concluir que el TPI abusó de tal discreción. Cónsono con lo 

anterior, respetamos su determinación y le damos deferencia.  

IV 

Por lo fundamentos que anteceden se confirma la Sentencia 

Enmendada apelada.  

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

Apelaciones. 

 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


