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Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Colón, el Juez 

Adames Soto y la Jueza Reyes Berríos. 

 

Reyes Berríos, Jueza Ponente 

 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 8 de abril de 2021. 

Comparece la señora Adlyn R. Padilla Rodríguez (Sra. Padilla 

Rodríguez o apelante) mediante el presente recurso de apelación para 

que revoquemos la Sentencia dictada el 4 de marzo de 2021, 

notificada al día siguiente, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Manatí (TPI). Mediante esta, el foro primario declaró Con 

Lugar la demanda de desahucio instada por el señor Kenneth Robles 

Vilá y la señora Yarixsa Collazo del Valle (matrimonio Robles-Collazo 

o apelados), condenando a la apelante al pago de $250 en honorarios 

de abogado, más los sellos y emplazamientos. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

modificamos la Sentencia apelada.  

I. 

 El matrimonio Robles-Collazo es dueño de un apartamento 

ubicado en el pueblo de Manatí. El 15 de junio de 2017 el matrimonio 

suscribió un contrato de arrendamiento con la Sra. Padilla Rodríguez 

por el término de un año, a vencerse el 15 de agosto de 2018. El canon 
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de arrendamiento sería a razón de $535.00 mensuales. Dicho 

contrato venció y no fue renovado por las partes.  

 El 31 de julio de 2020 el matrimonio Robles-Collazo instó una 

Demanda de desahucio y cobro de dinero contra la apelante.1 Sostuvo 

que el 24 de junio de 2020, le entregó personalmente una carta a la 

Sra. Padilla Rodríguez, requiriéndole que desalojara la propiedad en 

un término de un mes. A esa fecha la apelante le adeudaba al 

matrimonio Robles-Collazo la cantidad de $1,070. Ante la negativa de 

la apelante, solicitaron que se ordenara el lanzamiento de esta de la 

propiedad, que se le ordenara a pagar las sumas adeudadas, más 

gastos y costas del litigio y que se le impusiera una suma $1,200 en 

honorarios de abogado. 

 Posteriormente, el 13 de enero de 2021, la Sra. Rodríguez 

Padilla presentó una Moción Urgente por Derecho Propio.2 Allí, alegó 

que había realizado los pagos de arrendamiento a la oficina de la 

representación legal de los apelados y que se encontraba haciendo 

gestiones para desalojar la propiedad. Señaló que no había podido 

contratar los servicios de un representante legal, por lo que, solicitaba 

que se extendieran los términos del desahucio y para presentar su 

representación legal.  

 El 19 de enero de 2021, notificada al próximo día, el foro 

primario emitió una Orden en la que notificó que la solicitud de la 

Sra. Padilla Rodríguez sería atendida en la Vista Inicial.3  

 La Vista Inicial se celebró el 20 de enero de 2021.4 La Sra. 

Padilla Rodríguez compareció por derecho propio y solicitó un término 

adicional para contratar representación legal, a lo que la parte 

apelada se opuso. El foro primario concedió un término de 30 días 

 

1 Apéndice apelación, págs. 4-5. 
2 Apéndice apelación, pág. 12. 
3 Apéndice apelación, pág. 19. 
4 Apéndice apelación, pág. 20. 
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para contratar abogado y señaló la vista final para el 3 de marzo de 

2021.  

Así las cosas, el 3 de marzo de 2021 se celebró la Vista en su 

Fondo, donde la Sra. Padilla Rodríguez compareció representada por 

el Lcdo. José A. Pérez Rodríguez de la Corporación de Servicios 

Legales de Puerto Rico (Servicios Legales).5 Ese día, según previsto, 

se presentó prueba oral y documental sometida por las partes. El 4 

de marzo de 2021, notificada el día siguiente, el TPI dictó la Sentencia 

apelada mediante la cual declaró Con Lugar la demanda de 

desahucio.6 Asimismo, condenó a la apelante al pago de los gastos de 

sellos y emplazamientos incurridos por los apelados en la tramitación 

del pleito y al pago de $250.00 de honorarios de abogado. 

 Insatisfecha, el 5 de marzo de 2021 la Sra. Padilla Rodríguez 

presentó una Moción de Reconsideración, a los únicos fines de 

reconsiderar la imposición de gastos y honorarios de abogado. El 

8 de marzo de 2021 el foro primario emitió Resolución en la que 

eliminó el pago de los gastos del trámite legal, pero no los honorarios 

de abogado.  

 Inconforme, el 12 de marzo de 2021, la Sra. Padilla Rodríguez 

compareció ante nos mediante un recurso de Apelación, en el que 

señaló la comisión de los siguientes errores:  

Erró el Tribunal de Primera Instancia, al abusar de su 
discreción al imponer honorarios de abogado en ausencia 

de temeridad y por estar la apelante representada por la 
Corporacion de Servicios Legales de Puerto Rico.  

 
Erró el Tribunal de Primera Instancia, al imponer costas 
en el caso, sin que la parte prevaleciente cumpliera con 

las disposiciones de la Regla 44.1 de Procedimiento Civil.  
 

A su vez, la apelante presentó una Moción en Solicitud de Auxilio 

de Jurisdicción. Ese día, este foro emitió Resolución en la que 

 

5 Apéndice apelación, págs. 22-23. 
6 Apéndice apelación, págs. 1-3. 
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paralizamos cualquier procedimiento de ejecución de sentencia y 

concedimos un término de diez (10) días para que la parte apelada se 

expresara. El 26 de marzo de 2021 la parte apelada presentó una 

Réplica a Moción en Solicitud de Auxilio de Jurisdicción y Contestación 

a Apelación.  

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

procedemos a resolver.   

II. 

A. 

La Regla 44.1(d) de Procedimiento Civil,7 regula los honorarios 

de abogado, estableciendo lo siguiente:  

En caso de 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. 

(Énfasis nuestro). 
  

La citada Regla no define qué constituye conducta temeraria o 

frívola, pero el Tribunal Supremo ha expresado que la temeridad es 

una actitud que se proyecta sobre el procedimiento y que afecta el 

buen funcionamiento y la administración de la justicia.8 El Tribunal 

Supremo ha expresado que conducta temeraria es el hecho de que 

una parte haga necesario un pleito que pudo evitarse o interponga 

pleitos frívolos y así obligue a la otra parte a incurrir en gastos 

innecesarios.9  

Como se sabe, la imposición de honorarios de abogado por 

temeridad busca establecer una penalidad al litigante perdidoso que 

instó un pleito frívolo y debido a ello fuerza a la otra parte a incurrir 

en gastos y trabajo innecesarios, o a la parte que extendió 

 

7 32 LPRA Ap. V, R. 44.1(d). 
8 P.R. Oil v. Dayco, 164 DPR 486 (2005); Jarra Corp. v. Axxis Corp., 155 DPR 764 

(2001); Oliveras, Inc. v. Universal Ins. Co., 141 DPR 900 (1996). 
9 Torres Montalvo v. Gobernador ELA, 194 DPR 760 (2016); P.R. Oil v. Dayco, supra; 

Domínguez v. GA Life, 157 DPR 690 (2002); Rivera v. Tiendas Pitusa, Inc., 148 DPR 

695 (1999). 
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excesivamente un pleito ya incoado. Por consiguiente, ésta busca 

disuadir la litigación innecesaria.10  

Una vez el tribunal sentenciador concluye que una parte ha 

sido temeraria, es imperativa la imposición de honorarios de 

abogado.11 La determinación de si una parte ha actuado o no con 

temeridad descansa en la discreción del Tribunal.12  

En vista de que la Regla nada dispone sobre la forma de 

determinar los honorarios por temeridad ni indica cuál debe ser una 

proporción razonable de honorarios en relación con la conducta 

temeraria desplegada, el Tribunal Supremo ha enunciado los 

siguientes factores que, como norma general, deben guiar al TPI al 

determinar la cuantía a concederse como honorarios de abogado. 

Estos son: 1) el grado de temeridad que ha existido; 2) la naturaleza 

del procedimiento; y 3) los esfuerzos y la actividad profesional que 

haya tenido que desplegarse.13 Se ha precisado que el factor o 

parámetro cardinal y decisivo para cuantificar los honorarios de 

abogado es la severidad de la conducta temeraria o frívola que la parte 

perdidosa desplegó durante el pleito. Es decir, la cuantía impuesta 

por concepto de honorarios de abogado debe ser una suma que 

corresponda a la conducta temeraria o frívola, es decir, al grado o 

intensidad de tal conducta.14  

Sin embargo, el Tribunal Supremo ha señalado repetidamente 

que “[l]a temeridad es improcedente en aquellos litigios que envuelven 

planteamientos complejos y novedosos aún no resueltos en nuestra 

jurisdicción”, así como “cuando la parte concernida responde a lo que 

 

10 ELA v. Ojo de Agua Develpment, 205 DPR ____ (2020), 2020 TSPR 122 del 9 de 

octubre de 2020; Blás v. Hosp. Guadalupe, 146 DPR 267, 335 (1998); Jarra Corp. 
v. Axxis Corp., supra, a la pág. 779; Corpak, Art Printing v. Ramallo Brothers, 125 

DPR 724, 737 (1990); Elba A.B.M. v. U.P.R., 125 DPR 294, 329 (1990). 
11 P.R. Oil v. Dayco, supra; Rivera v. Tiendas Pitusa, Inc., supra; Montañez Cruz v. 

Metropolitan Cons. Corp., 87 DPR 38 (1962). 
12 P.R. Oil v. Dayco, supra; Ramírez v. Club Cala de Palmas, 123 DPR 339 (1989). 
13 Vega v. Luna Torres, 126 DPR 370 (1990) citando a Santos Bermúdez v. Texaco 
PR, Inc., 123 DPR 351 (1989). 
14 Corpak, Art Printing v. Ramallo Brothers, supra. 
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resulta ser una apreciación errónea del Derecho”, o una 

“desavenencia honesta” en cuanto a la aplicación del Derecho, 

especialmente cuando no existen precedentes vinculantes.15 Por lo 

tanto, al revisar este tipo de señalamiento debemos tener presente 

que, debido a que la determinación de si una parte ha actuado o no 

con temeridad descansa en la sana discreción del Tribunal. No 

obstante, esta norma no es una absoluta, ya que los foros revisores 

poseemos la potestad de variar la partida impuesta de ésta resultar 

una excesiva, exigua o cuando el proceder del TPI constituya un 

abuso de discreción.16  

III. 

 En el recurso, la parte apelante alega que incidió el foro 

primario en condenarla al pago de honorarios de abogado ya que los 

hechos en este caso no justifican una determinación de temeridad. 

Señala que, el hecho de que la Sra. Rodríguez Padilla no tuviera 

representación legal en la vista inicial del pleito en nada dilató los 

procedimientos. Indica que Servicios Legales estuvo a cargo de su 

representación, pero imponerle a pagar honorarios de abogado va en 

contravención con el propósito de la Ley 122 del 9 de junio de 1967. 

Por lo cual, el foro primario abusó de su discreción al imponerle una 

partida por honorarios de abogado.  

 Por su parte, la parte apelada alegó que la Sra. Padilla 

Rodríguez dilató innecesariamente los procedimientos, pues a casi 

ocho (8) meses de radicada la demanda, solicitó que se le diera 

oportunidad de buscar representación legal. Añadieron que la 

apelante actuó de manera temeraria cuando, al final de la vista 

inicial, cuando pensaba que el juez que presidía la sala no estaba en 

 

15 Maderas Tratadas v. Sun Alliance et al., supra. 
16 Monteagudo Pérez v. ELA, 172 DPR 12 (2007); Santiago v. Sup. Grande, 166 DPR 

796 (2006); P.R. Oil v. Dayco, supra; Jarra Corp. v. Axxis Corp., supra; Corpak, Art 
Printing v. Ramallo Brothers, supra, pág. 740; Ramírez v. Club Cala de Palmas, 

supra, pág. 350. 
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la videoconferencia, procedió a reírse del apelado burlonamente, le 

sacó la lengua e hizo gestos ridículos en menosprecio de las partes. 

No obstante, aclararon que no les interesa el pago de los honorarios 

de abogado, sino que se proceda al cumplimiento de la sentencia de 

desahucio.  

 Según se desprende de nuestro expediente apelativo, el foro 

primario dicto Sentencia en la que declaró Con Lugar la demanda de 

desahucio; condenó a la Sra. Padilla Rodríguez al pago de las costas 

del litigio; y le impuso una partida de $250.00 en concepto de 

honorarios de abogado. En desacuerdo con la imposición de las 

costas y honorarios de abogado, la apelante presentó una solicitud de 

reconsideración sobre las costas y honorarios de abogado. El TPI 

mediante Resolución dictada el 8 de marzo de 2021, reconsideró su 

determinación sobre las costas, eliminando dicha partida. Sin 

embargo, nada dijo sobre los honorarios de abogado, por lo que 

mantuvo la imposición de estos. 

 En este caso, ante la ausencia de fundamentos para la 

imposición de honorarios de abogado17 por el foro apelado en su 

Resolución del 8 de marzo de 2021, debemos concluir que estos 

responden a que, dentro de su discreción, determinó que la Sra. 

Padilla Rodríguez actuó de manera frívola y temeraria durante el 

pelito. Aunque la parte apelada señala que la Sra. Padilla Rodríguez 

actuó de manera temeraria y en total menosprecio a los 

procedimientos judiciales y a las partes, nada en la Minuta18 de la 

Vista en su Fondo celebrada el 3 de marzo de 2021 y en la posterior 

Sentencia dictada por el foro primario, nos da luz sobre el incidente 

ocurrido o sobre la alegada “conducta temeraria” de la apelada. 

 

17 La Regla 39.4 de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 39.4 
también contempla la imposición de honorarios de abogados por un tribunal en su 

discreción en casos de desistimiento, que no es el caso ante nos. 
18 Apéndice apelación, págs. 22-23. 
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Cuando realizamos un análisis del trámite judicial de la presente 

controversia, según se desprende de nuestro expediente apelativo, no 

salta a la vista ningún elemento que nos haga sostener la 

determinación del TPI. Veamos.  

Primeramente, debemos resaltar que la Sra. Padilla Rodríguez, 

desde su primera comparecencia, notificó al foro primario que, por 

las pérdidas económicas sufridas por la pandemia no había podido 

sufragar los gastos de un representante legal. Fue el foro primario 

quien determinó atender su solicitud en la vista inicial, en donde le 

concedió treinta (30) días para que compareciera mediante abogado. 

Dicha determinación no retrasó el curso del pleito, pues a la vista 

señalada para el 3 de marzo de 2021, la apelante compareció 

representada por un abogado de Servicios Legales, dilucidándose la 

reclamación de manera final. Aunque reconocemos que los esposos 

Robles-Collazo tuvieron que acudir al foro primario para adquirir su 

remedio, esto sin más, no es razón suficiente para determinar que la 

Sra. Padilla Rodríguez actuó de manera temeraria. Sobre su alegada 

conducta temeraria ante los procesos, no tenemos elementos para 

hacer una determinación sobre temeridad. Recordemos que la 

imposición de honorarios de abogado por temeridad busca establecer 

una penalidad al litigante perdidoso que instó un pleito frívolo y 

debido a ello fuerza a la otra parte a incurrir en gastos y trabajo 

innecesarios, o a la parte que extendió excesivamente un pleito 

ya incoado.19 

Segundo, imponerle a la apelante una cuantía por honorarios 

de abogado, sin demostrarse una conducta temeraria, por el solo 

hecho de no contar con representación legal en etapas tempranas del 

pleito, constituiría una gran injusticia. En nuestro ordenamiento se 

 

19 ELA v. Ojo de Agua Develpment, supra. 
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ha legislado para que una parte que no cuenta con recursos 

económicos pueda recibir representación legal gratuita. En 

particular, la Ley Núm. 122 de 9 de junio de 1967, según enmendada, 

conocida como la Ley para Eximir de Toda Clase de Aranceles a la 

Corporacion de Servicios Legales de Puerto Rico y otras Entidades 

Análogas,20 tuvo el siguiente propósito: 

[e]n vista de la imperiosa necesidad de darle a tales 
personas toda la ayuda legal posible para que cobren 

plena conciencia de sus derechos, ya sea mediante el 
estudio, la investigación y la educación sobre las formas 
más efectivas de evitar las causas y consecuencias de la 

pobreza ya sea mediante el asesoramiento profesional y 
la representación legal de dichas personas, y la 

responsabilidad indiscutible del estado de promover y 
fomentar los medios para el adelanto de la gente humilde 
es imprescindible eximir a la Corporación de Servicios 

Legales de Puerto Rico del pago de toda clase de 
derechos, aranceles, contribuciones o impuestos 
provistos por las leyes vigentes en la tramitación judicial 

de los casos.21 (Énfasis suplido). 
 

A esos fines, su Art. 1 dispone que dicha corporación estará 

exenta de lo siguiente: 

[…] en todo lo que fuere pertinente al desempeño de sus 

funciones y logros de sus objetivos o cuando sea 
necesario para el trámite de los casos o asuntos en 
que estuvieren interviniendo a beneficio de las 

personas a quienes están prestando servicios legales 
gratuitos, del pago de toda clase de derechos, aranceles, 
contribuciones o impuestos de cualquier naturaleza 

dispuestos por las leyes vigentes para la tramitación de 
procedimientos judiciales y la expedición de 

certificaciones en los centros del Gobierno Estatal, 
incluyéndose el sello forense y los impuestos notariales. 
(Énfasis nuestro).  

 

Esta pieza legislativa exime a la Corporacion de Servicios 

Legales del pago de aranceles para los asuntos que estuviere 

interviniendo a beneficio de las personas a las que representa. Siendo 

así, solo la corporación y no los clientes, son los que están exentos 

de la imposición de pagos en concepto de honorarios de abogado, 

costas o gastos del litigio. No obstante, cabe preguntarnos si el 

 

20 32 LPRA sec. 1500. 
21 Exposición de Motivos.  
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litigante que acude a los servicios que ofrece Servicios Legales deba 

estar sujeto a la imposición de penalidades por el mero hecho de 

haber comparecido, en primera instancia, por derecho propio ante el 

tribunal. La respuesta es en la negativa. El mero hecho de que la 

apelante acudiera por derecho propio ante el foro primario solicitando 

una extensión de términos para poder buscar alguna ayuda legal, no 

es razón para determinar que fue temeraria durante el litigio. Resolver 

lo contrario tendría el efecto de penalizar la indigencia de miles de 

puertorriqueños que no pueden pagar los servicios legales y solicitan 

al tribunal su auxilio para buscar ayuda legal y tener una 

representación ante el foro primario en igualdad de condiciones.  

En cuanto al segundo error, prescindiremos de su discusión 

pues el mismo fue resuelto mediante la Resolución del foro primario 

emitida el 8 de marzo de 2021.  

Por todo lo anterior, resolvemos que erró el foro primario en 

imponerle a la Sra. Padilla Rodríguez un pago de $250.00 a favor de 

los apelados en concepto de honorarios de abogado, ante la ausencia 

de prueba de conducta temeraria. Aunque como foro revisor debemos 

dar deferencia a las determinaciones discrecionales del foro primario, 

no existen elementos que sostengan su determinación, por lo que, 

eliminamos la partida de honorarios de abogado impuesta a la 

apelante.  

IV. 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, se modifica la 

Sentencia apelada a los únicos fines de eliminar la partida de 

honorarios de abogado impuesta a la Sra. Padilla Rodríguez. 

Asimismo, dejamos sin efecto la paralización impuesta en nuestra 

Resolución emitida el 12 de marzo de 2021, para que se continúe con 

el proceso de ejecución de sentencia.  
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 Lo acuerda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

 El Juez Adames Soto concurre con el resultado sin opinión 

escrita. 

 

 

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


