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Soroeta Kodesh, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 10 de noviembre de 2015. 

Mediante un recurso de apelación presentado el 27 de julio 

de 2015, comparecen el Sr. Priamo O. Pastor León (en adelante, el 

apelante o el señor Pastor León) y OZ Investments, Inc. (en 

adelante, OZ Investments) (en conjunto, los apelantes).  Nos 

solicitan que revoquemos una Sentencia dictada el 27 de mayo de 

2015 y notificada el 4 de junio de 2015, por el Tribunal de Primera 

Instancia (en adelante, TPI), Sala de San Juan.  Por medio del 

dictamen apelado, el TPI declaró Ha Lugar la solicitud de sentencia 

sumaria instada por la Sra. Mirta Ramos Ramos (en adelante, la 

señora Ramos Ramos) y el Sr. Héctor García Muriel (en adelante, el 

señor García Muriel) (en conjunto, los apelados) y desestimó la 

Demanda sobre daños y perjuicios instada en su contra por el 

apelante.  Además, declaró No Ha Lugar la referida solicitud de 

sentencia sumaria en cuanto a la Reconvención interpuesta y, en 

consecuencia, desestimó la Reconvención incoada por los apelados.  

Asimismo, el foro a quo le impuso al apelante el pago de $3,000.00 

de honorarios de abogado por concepto de temeridad. 
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Por los fundamentos que expresamos a continuación, se 

confirma la Sentencia apelada. 

I. 

El 21 de abril de 2010, la señora Mirta Celeste Ramos Cruz 

(en adelante, la señora Ramos Cruz) incoó una Demanda sobre 

incumplimiento de contrato y cobro de dinero en contra de los aquí 

apelantes y del señor García Muriel (K AC2010-0518).  En síntesis, 

solicitó la devolución de un depósito de $350,000.00 que hizo en el 

2007, por concepto de una opción de compra de un apartamento 

en el Condominio Vistas de Laguna, ubicado en Santurce, Puerto 

Rico.  Cabe resaltar que este proyecto de vivienda fue desarrollado 

por OZ Investments.  Adujo que en lugar de depositar el dinero en 

una cuenta plica, OZ Investments utilizó dichos fondos para pagar 

deudas corporativas.  Asimismo, añadió que OZ Investments había 

demandado a CCH Construction Corporation y a MAPFRE PRAICO 

para reclamarles el pago a suplidores afianzados bajo un Payment 

and Performance Bond y los daños por las pérdidas sufridas por el 

incumplimiento de un contrato de construcción.   

Mientras tanto, la señora Ramos Cruz y el señor Pastor 

León, Presidente de Oz Investments, suscribieron un Acuerdo en el 

cual se estableció el orden de pago de ciertas deudas con el dinero 

que se recobrara de la reclamación en contra de MAPFRE.  De 

conformidad con el referido Acuerdo, una vez OZ Investments 

obtuviera el importe de dicha reclamación pagaría, en primer 

lugar, los honorarios de abogado de ese caso y, en segundo lugar, 

la cuantía de $350,000.00 adeudados a la señora Ramos Cruz.  Lo 

anterior no sucedió, luego de que OZ Investments y MAPFRE 

PRAICO acordaran transigir el pleito.  Una vez acogido el Acuerdo, 

el TPI dictó una Sentencia a favor de Oz Investments, entidad que 

recibió la suma de $225,000.00.  Sin embargo, el señor Pastor 
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León pagó los honorarios de abogado, más algunos gastos 

personales y no pagó lo adeudado a la señora Ramos Cruz. 

Al cabo de varios trámites procesales en el caso K AC2010-

0518, se le anotó la rebeldía al señor Pastor León.  Inconforme con 

dicha determinación, el señor Pastor León presentó un recurso de 

certiorari ante este Foro en el caso denominado alfanuméricamente 

KLCE201100879.  En una Resolución dictada el 29 de agosto de 

2011, otro Panel de este Tribunal denegó la expedición del auto de 

certiorari solicitado.   

Continuados los procedimientos y celebrado el juicio en su 

fondo, el foro primario dictó una Sentencia por medio de la cual 

declaró Con Lugar la Demanda interpuesta y condenó al señor 

Pastor León y a OZ Investments, al pago de $350,000.00, más 

intereses legales al 4.25% desde que surgió la causa de acción, 

costas y $3,000.00 por concepto de honorarios de abogado.  

Además, ordenó a la Unidad de Cuentas que de los fondos que 

fueron consignados previamente emitiera un cheque a favor de la 

demandante por la suma de $123,465.18, como pago parcial de la 

Sentencia.  En síntesis, el foro primario concluyó como sigue: 

…[E]l Sr. Priamo Pastor admite haber firmado 

el acuerdo del 6 de febrero de 2009 tanto en 
calidad de funcionario de OZ Investments, Inc. 
como en lo personal.… Por ende, se obligó a las 

consecuencias del mismo, entre las cuales se 
incluía el pago de $350,000 a la parte demandante 
de la transacción de OZ con MAPFRE según antes 

explicada.  
  

…[C]ontrario a las obligaciones que había 
contraído, el co-demandado Priamo Pastor 
admitió… que en vez de seguir el orden de 

prelación de pago establecido en el Acuerdo del 6 
de febrero de 2009, utilizó los fondos obtenidos por 
la corporación OZ para hacer otros pagos….   

  
…[A]ún luego de saber que se le adeudaba 

$350,000 a la demandante, el co-demandado Pastor, 
quien fungía y aún funge como Presidente de OZ, se 
lucró directamente de los fondos que se suponía le 

pagase a la demandante….   
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A pesar de que el co-demandado Héctor 
García Muriel y la Sociedad Legal de Gananciales 

que compone con “Fulana de Tal” están en 
rebeldía,… no surge de la prueba presentada que 

éste se haya comprometido personalmente a pagar 
el préstamo de $350,000 ni que haya dispuesto en 
forma alguna de los $225,000 obtenidos en la 

transacción.  (Énfasis nuestro). 
 

Inconforme con el aludido dictamen, el señor Pastor León 

instó un recurso de apelación ante este Tribunal en el caso 

denominado alfanuméricamente KLAN201200581.  Mediante una 

Sentencia dictada el 30 de noviembre de 2012, otro Panel de este 

Tribunal confirmó la Sentencia apelada.  En lo pertinente al 

recurso que nos ocupa, otro Panel de este Tribunal concluyó lo 

siguiente: 

De las admisiones de los apelantes se desprende 
que tanto OZ Investments como el señor Pastor 

responden, en su carácter personal, del Acuerdo de 
pagar $350,000.00 a la apelada.  Esta determinación, 

como discutimos previamente, constituye la ley del 
caso.  
  

Por otro lado, del testimonio de la señora 
Mirta Celeste, creído por el TPI, se desprende que 

el desembolso de $350,000.00 no constituía un 
préstamo personal de ésta a su hija.   
 

Además, de la prueba que obra en autos, 
creída por el TPI, no surge ni que la señora Mirta 
Ramos, ni el codemandado en rebeldía Héctor 

García Muriel se hayan comprometido a pagar 
$350,000.00 o que de alguna manera hayan 

dispuesto de los fondos resultantes de la 
transacción del pleito con MAPFRE.   

 

Cónsono con lo anterior, los errores segundo y 
cuarto no fueron cometidos.   

 
Los apelantes impugnan la apreciación de la 

prueba que hiciera el TPI en cuanto a que los 

$350,000.00 fueron prestados a OZ Investments.   
 
A esos efectos, sostienen que no hubo prueba 

de que la cuenta bancaria en la que se depositaron 
$250,000.00 de los fondos alegadamente prestados 

era una cuenta corporativa de OZ Investments 
utilizada exclusivamente para los gastos de 
operación y transacciones comerciales de ésta.  Por 

el contrario, aducen que la prueba sostiene que 
dicha cuenta bancaria era mancomunada entre la 
corporación, la señora Mirta Ramos y el señor 

García.  También arguyen que la prueba documental 
indica que los restantes $100,000.00 fueron 
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depositados en otra cuenta bancaria que aparece a 
nombre de la señora Mirta Ramos.  Cónsono con lo 

anterior, entienden que la prueba lo que demostró fue 
que la señora Mirta Celeste le entregó a su hija, la 

señora Mirta Ramos, el dinero y que esta última 
administraba y operaba OZ Investments para la fecha 
del alegado préstamo.   

 
Sin embargo, del testimonio de la señora 

Mirta Celeste, creído por el TPI, surge que los 

$350,000.00 fueron entregados en calidad de 
préstamo a OZ Investments para beneficio de esta 

última.  Cualquier aparente inconsistencia en el 
testimonio de la apelada fue dirimida oportunamente 
por el TPI.  De nuestra revisión independiente de la 

prueba oral concluimos que no se justifica intervenir 
con la apreciación del foro adjudicador.   

 
Además, consideramos que dónde y cómo se 

utilizaron los fondos prestados por la señora Mirta 

Celeste es impertinente en esta etapa, ya que en el 
Acuerdo tanto OZ Investments como el señor 

Pastor reconocieron la deuda y convinieron su 

repago.   
 

De esta forma, no pueden pretender que 
intervengamos con las determinaciones del TPI a 
base de alegaciones conclusorias a los efectos de 

que OZ Investments no recibió el dinero prestado 
por la señora Mirta Celeste, cuando la prueba 
constata que la compañía sí los recibió.  Así pues, 

ante la ausencia de error manifiesto, parcialidad o 
abuso de discreción, declinamos intervenir con la 

apreciación de la prueba que hiciera el foro 
adjudicador y concedemos deferencia a sus 
determinaciones de hecho.  (Énfasis nuestro). 

 
Con posterioridad, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

declaró No Ha Lugar un recurso instado por el señor Pastor León 

para revisar la Sentencia dictada por este Tribunal el 30 de 

noviembre de 2012.  Por consiguiente, dicha Sentencia advino final 

y firme.   

 Así las cosas, el 23 de abril de 2013, los apelantes 

presentaron una Demanda sobre daños y perjuicios en contra de 

los aquí apelados que inició el pleito de autos (K AC2013-0294).  

En síntesis, aseveraron que la señora Ramos Ramos le solicitó a su 

progenitora, la señora Ramos Cruz, un préstamo de $350,000.00 a 

nombre de Oz Investments que luego depositó en cuentas 

personales de los apelados.  A raíz de lo anterior, los apelantes 
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sostuvieron que la progenitora de la señora Ramos Ramos, la 

señora Ramos Cruz, les demandó (K AC2010-0518) y que el TPI les 

condenó al pago de la suma reclamada en ese pleito.  Añadieron 

que los apelados utilizaron el dinero del préstamo para su propio 

beneficio y que estos le causaron daños que sobrepasan la suma 

de $1,000,000.00.  

 Por su parte, el 18 de diciembre de 2013, la señora Ramos 

Ramos instó, por derecho propio, una Contestación a Demanda y 

Reconvención.  Básicamente, negó las alegaciones en su contra y 

presentó varias defensas afirmativas, en particular cosa juzgada y 

prescripción.  En torno a la Reconvención, reclamó el pago de 

varias partidas de dinero que los apelantes le adeudaban.  A su 

vez, los apelantes incoaron una Contestación a  Reconvención el 30 

de diciembre de 2013.  Subsiguientemente, el 2 de junio de 2014, 

el señor García Muriel presentó, por derecho propio, una 

Contestación a Demanda y Reconvención.  En esencia, reiteró las 

defensas y reclamaciones esbozadas por la señora Ramos Ramos. 

 Luego de varios trámites procesales de rigor, el 9 de 

diciembre de 2014, los apelados interpusieron una Moción 

Solicitando Sentencia Sumaria.  Plantearon que en el caso de autos 

aplicaba la doctrina de cosa juzgada en contra de los apelantes.  

Por lo tanto, arguyeron que procedía desestimar la Demanda 

instada en su contra y acoger las alegaciones plasmadas en las 

Reconvenciones.  El 8 de enero de 2015, los apelantes se opusieron 

por conducto de una Oposición a Moción Solicitando Sentencia 

Sumaria en la que argumentaron que existían controversias de 

hecho que le impedían al foro primario resolver la controversia 

entre las partes por la vía sumaria. 

 El 16 de enero de 2015, el foro apelado dictó una Orden para 

que las partes sometieran una moción conjunta estipulada con los 

hechos materiales que no estuvieran en controversia.  Finalmente, 
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las partes presentaron una Moción Conjunta en Cumplimiento de 

Orden el 24 de marzo de 2015.  

 Así las cosas, el 27 de mayo de 2015, notificada el 4 de junio 

de 2015, el TPI dictó la Sentencia apelada.  En lo atinente a la 

controversia que atendemos, el foro apelado concluyó como sigue: 

Luego de realizar un análisis ponderado de las 

controversias ante nuestra consideración, así como de 
toda la prueba presentada, entendemos que no 
proceden los remedios solicitados por la parte 

demandante, ni la reconvención de los codemandados, 
conforme se expone a continuación. 

 

En cuanto a la causa de acción instada por la 
parte demandante, según se reclama en el litigio ante 

nos, no surge de la Sentencia de 8 de marzo de 2012, 
emitida en el caso núm. K AC2010-0518, que los 
codemandados hayan sido declarados deudores 

solidarios de la deuda en cuestión; ni responsabilidad 
alguna en las determinaciones que hiciera el foro en 

esa instancia.  Más aún cuando, a tenor con la 
referida sentencia, el tribunal que atendió la 
controversia determinó, entre otros asuntos, que los 

aquí demandantes se habían comprometido a la 
referida deuda y obligado a sus consecuencias.  
Además, entendemos que de haber existido algún 

reclamo sobre imputaciones de actuaciones culposas y 
negligentes de los codemandados, dicho reclamo era 

uno que debía presentarse oportunamente, como una 
reconvención compulsoria, en aquel litigio; ya que tal 
petición ciertamente surge de los hechos que en esa 

ocasión consideró el foro, y para el cual, en su día, se 
emitió una sentencia que al presente es final y firme. 

 
De igual forma, en relación con la solicitud de 

reconvención presentada por los codemandados, y 

sobre la Sentencia de 21 de febrero de 2012 en el caso 
núm. K CD2010-1986, claramente se expresa en la 

misma que se condena a Mirta Ramos Ramos a 
satisfacer a la parte demandante la suma allí 
concedida.  No se desprende de dicho dictamen que la 

referida deuda sea una solidaria, por lo cual, en ese 
sentido, no le asiste la razón a la Sra. Ramos.  Así 
mismo, tampoco se presentó prueba ni se acreditó la 

existencia de daños económicos, como para conceder 
los remedios solicitados en la reconvención. 

 
Por tanto, aun cuando tomemos como ciertos los 

hechos alegados tanto en la demanda como en la 

reconvención, entendemos que en el presente litigio, 
no se ha demostrado que en efecto exista alguna 

responsabilidad a atribuir o remedios a conceder, 
salvo los asuntos que ya han sido adjudicados, o 
posibles obligaciones distintas a las que aquí nos 

ocupan, tal y como surgen de la controversia ante nos.  
Las partes comparecientes se han limitado a reclamar 
sendos daños sobre cuestiones ya resueltas.  Así las 
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cosas, no tenemos nada que proveer sobre el 
particular. 

 
No podemos pasar por alto que un principio 

cardinal en nuestro derecho procesal es evitar la 
multiplicidad de pleitos y adjudicar en uno solo, las 
distintas reclamaciones de las partes cuando la 

naturaleza de las causas lo permita.  Consejo de 
Titulares v. Gómez Estremera, supra, pág. 434.  El fin 

primordial de la adjudicación de distintas 
reclamaciones en una sola causa es el evitar la 
indeseable probabilidad de que surjan fallos 

incompatibles relacionados con un mismo incidente. 
Crespo Quiñones v. Santiago Velázquez, 176 DPR 408, 

415 (2009). 
 
Ahora bien, somos de la opinión que el presente 

litigio se pudo haber evitado, lo que demuestra 
temeridad de parte de los demandantes, por lo que 

procede otorgar honorarios de abogado a los 
codemandados.1 
 

Inconformes con dicho resultado, con fecha de 12 de junio 

de 2015, los apelantes instaron una Moción de Reconsideración y 

Solicitando Determinaciones Adicionales de Hechos y Conclusiones 

de Derecho.  Mediante una Orden dictada el 6 de julio de 2015 y 

notificada el 7 de julio de 2015, el TPI declaró No Ha Lugar la 

solicitud de reconsideración y determinaciones adicionales de 

hechos y conclusiones de derecho presentadas por los apelantes. 

Insatisfechos con la anterior determinación, el 27 de julio de 

2015, los apelantes presentaron el recurso de apelación de epígrafe 

y adujeron que el TPI cometió tres (3) errores, a saber: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al determinar 
que no existe controversia material alguna en el 
presente caso y disponer el mismo por sentencia 

sumaria. 
 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al determinar 
que existe identidad en las partes y la causa de acción 
entre el presente caso y el caso K AC2010-0518, Mirta 

Celeste Ramos Cruz v. Priamo O. Pastor León y OZ 
Investments, Inc. 

 

Erró el Tribunal al determinar que la parte 
demandante actuó con temeridad. 

 
Transcurridos varios trámites en el proceso apelativo, el 30 

de septiembre de 2015, los apelados instaron una Oposición a 

                                                 
1 Véase, Sentencia, Anejo I del recurso de apelación, págs. 13-14. 
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Escrito de Apelación.  Con el beneficio de la comparecencia de las 

partes, procedemos a exponer el derecho aplicable. 

II. 

A. 

Es norma reiterada que mediante el mecanismo de sentencia 

sumaria, regulada por la Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 

L.P.R.A. Ap. V R. 36, un tribunal puede disponer de un caso sin 

celebrar vista en su fondo.  Abrams Rivera v. E.L.A., 178 D.P.R. 

914, 932 (2010); Nieves Díaz v. González Massas, 178 D.P.R. 820, 

847 (2010); Ramos Pérez v. Univisión, 178 D.P.R. 200, 213 (2010).  

A tales efectos, la Regla 36.3(e) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. 

Ap. V R. 36.3(e), provee que para que proceda dictar sentencia 

sumaria es necesario que de las alegaciones, deposiciones, 

contestaciones a interrogatorios y admisiones ofrecidas, en unión a 

las declaraciones juradas, si las hubiere, surja que no hay 

controversia real sustancial en cuanto a ningún hecho material y 

que, como cuestión de derecho, debe dictarse sentencia sumaria a 

favor de la parte promovente.  SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 

189 D.P.R. 414, 430 (2013); Mejías et al. v. Carrasquillo et al., 185 

D.P.R. 288, 299 (2012); Ramos Pérez v. Univisión, supra, a la pág. 

214; González Aristud v. Hosp. Pavía, 168 D.P.R. 127, 137-138 

(2006).  

El propósito de la sentencia sumaria es aligerar la 

tramitación de los casos en forma justa, rápida y económica, 

permitiendo que se dicte sentencia cuando de los documentos 

surge que no existe disputa sobre un hecho esencial y solamente 

resta aplicar el derecho, por lo que resulta innecesario celebrar un 

juicio en su fondo.  Oriental Bank & Trust v. Perapi S. E., Op. de 5 

de noviembre de 2014, 2014 T.S.P.R. 133, a las págs. 20-21, 192 

D.P.R. ____ (2014); Const. José Carro v. Mun. Dorado, 186 D.P.R. 

113, 128 (2012); Mejías et al. v. Carrasquillo et al., supra; Quest 
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Diagnostics v. Mun. San Juan, 175 D.P.R. 994, 1003 (2009).  Usada 

correctamente, la sentencia sumaria es un valioso mecanismo 

procesal para descongestionar los calendarios judiciales.  SLG 

Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra; Const. José Carro v. Mun. 

Dorado, supra; Carpets & Rugs v. Tropical Reps, 175 D.P.R. 615, 

638 (2009).   

En este contexto, le corresponde al tribunal analizar si 

existen o no controversias en cuanto a los hechos y resolver si en 

derecho procede emitir sentencia a favor de la parte que la solicita.  

No cabe duda que solamente procede dictar sentencia sumaria 

cuando surge claramente que el promovido no puede prevalecer y 

que el tribunal cuenta con la verdad de todos los hechos 

necesarios para poder resolver la controversia.  Mejías et al. v. 

Carrasquillo et al., supra, citando a Corp. Presiding Bishop CJC of 

LDS v. Purcell, 117 D.P.R. 714, 720-721 (1986).  Ante la clara 

ausencia de certeza sobre todos los hechos materiales en 

controversia, no procede dictar sentencia sumaria.  Id.  El Tribunal 

Supremo de Puerto Rico ha reiterado que un hecho material es 

aquel que puede afectar el resultado de la reclamación de acuerdo 

con el derecho sustantivo aplicable.  Const. José Carro v. Mun. 

Dorado, supra, a las págs. 129-130, citando a Ramos Pérez v. 

Univisión, supra, a la pág. 213. 

Por su parte, le corresponde a la parte promovida rebatir 

dicha moción por vía de declaraciones juradas u otra 

documentación que apoye su posición, pues si bien el no hacerlo 

necesariamente no significa que ha de emitirse el dictamen 

sumario automáticamente en su contra, tal omisión lo pone en 

riesgo de que ello ocurra.  Ramos Pérez v. Univisión, supra, a la 

pág. 215; Toro Avilés v. P.R. Telephone Co., 177 D.P.R. 369, 383-

384 (2009).  De acuerdo con la Regla 36.3(c) de Procedimiento 

Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V R. 36.3(c), cuando se presenta una moción 
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de sentencia sumaria, la parte contraria no puede descansar 

solamente en las aseveraciones o negaciones contenidas en sus 

alegaciones, sino que se encuentra obligada a contestar de forma 

tan detallada y específica como lo haya hecho la parte promovente, 

ya que si no lo hace de esta forma, se dictará la sentencia sumaria 

en su contra, si así procede. 

Asimismo, toda inferencia que se haga de los hechos 

incontrovertidos debe hacerse de la manera más favorable a la 

parte que se opone a la misma.  Mejías et al. v. Carrasquillo et al., 

supra, a la pág. 300, citando a Corp. Presiding Bishop CJC of LDS 

v. Purcell, supra, a la pág. 721.  No obstante, “cualquier duda no es 

suficiente para derrotar una moción de sentencia sumaria.  Tiene 

que ser una duda que permita concluir que existe una controversia 

real y sustancial sobre hechos relevantes y pertinentes”.  Const. 

José Carro v. Mun. Dorado, supra, a la pág. 130, citando a Ramos 

Pérez v. Univisión, supra, a la pág. 214.   

Resulta menester precisar que “al dictar sentencia sumaria 

el tribunal deberá: (1) analizar los documentos que acompañan la 

solicitud de sentencia sumaria y los documentos incluidos con la 

moción en oposición, así como aquellos que obren en el expediente 

del tribunal; (2) determinar si el oponente de la moción controvirtió 

algún hecho material y esencial, o si hay alegaciones de la 

demanda que no han sido controvertidas o refutadas en forma 

alguna por los documentos”.  S.L.G. Szendrey-Ramos v. Consejo 

Titulares, 184 D.P.R. 133, 167 (2011), citando a Vera v. Dr. Bravo, 

161 D.P.R. 308, 333 (2004); López v. Miranda, 166 D.P.R. 546, 

562-563 (2005).  A tales efectos, el juzgador no está limitado por 

los hechos o documentos que se aduzcan en la solicitud, sino que 

debe considerar todos los documentos del expediente, sean o no 

parte de la solicitud de sentencia sumaria, de los cuales surjan 

admisiones hechas por las partes.  Const. José Carro v. Mun. 
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Dorado, supra, citando a Cuadrado Lugo v. Santiago Rodríguez, 

126 D.P.R. 272, 280-281 (1990).   

En el caso de un foro apelativo, este “debe utilizar los 

mismos criterios que el Tribunal sentenciador al determinar si 

procede dictar sentencia sumaria, está limitado de dos maneras: 

sólo puede considerar los documentos que se presentaron ante el 

foro de primera instancia.  Las partes no pueden añadir en 

apelación exhibits, deposiciones o afidávits que no fueron 

presentadas oportunamente en el foro de primera instancia, ni 

pueden esbozar teorías nuevas o esgrimir asuntos nuevos por 

primera vez ante el foro apelativo.  El Tribunal Apelativo sólo puede 

determinar si existe o no alguna controversia genuina de hechos 

materiales y si el derecho se aplicó de forma correcta”.  Const. José 

Carro v. Mun. Dorado, supra, a la pág. 129.   

Ahora bien, por estar en la misma posición que el foro 

primario al momento de revisar las solicitudes de sentencia 

sumaria, recientemente, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

estableció un estándar específico que como foro apelativo debemos 

utilizar.  A tales efectos, en Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., 

Op. de 21 de mayo de 2015, 2015 T.S.P.R. 70, 193 D.P.R. ____ 

(2015), el Tribunal Supremo indicó que, de entrada, debemos 

revisar que tanto la moción de sentencia sumaria, así como su 

oposición, cumplan con los requisitos de forma codificados en la 

Regla 36 de Procedimiento Civil, supra.  Id., a las págs. 20-21.  

Subsecuentemente, si existen hechos materiales controvertidos “el 

foro apelativo intermedio tiene que cumplir con la exigencia de la 

Regla 36.4 de Procedimiento Civil y debe exponer concretamente 

cuáles hechos materiales encontró que están en controversia y 

cuáles están incontrovertidos”.  Id., a la pág. 21.  (Énfasis en el 

original suprimido).  Por el contrario, si encontramos que los 

hechos materiales del caso son incontrovertidos, debemos revisar 
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de novo si el TPI aplicó correctamente la norma jurídica aplicable a 

la controversia que tuvo ante sí.  Id. 

Claro está, lo anterior en nada altera la reiterada normativa 

en cuanto a que cuando se utiliza la sentencia sumaria “el sabio 

discernimiento es el principio rector para su uso porque, mal 

utilizada, puede prestarse para despojar a un litigante de su día en 

corte, principio elemental del debido proceso de ley”.  Mejías et al. 

v. Carrasquillo et al., supra, citando a MGMT. Adm. Servs. Corp. v. 

E.L.A., 152 D.P.R. 599, 611 (2000). 

B. 

El Código Civil de Puerto Rico regula uno de los principios de 

certeza judicial y orden procesal que conocemos como cosa 

juzgada.  Presidential v. Transcaribe, 186 D.P.R. 263, 273 (2012); 

Feliciano Ruiz v. Alfonso Develop. Corp., 96 D.P.R. 108, 114 (1968). 

Dicha doctrina se encuentra regulada en el Artículo 1204 del 

Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 3343, y en el Artículo 

421 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. sec. 1793.  

Este precepto responde al interés del Estado de ponerle fin a los 

litigios, de modo que no se eternicen las cuestiones judiciales y no 

se someta a un ciudadano a las molestias que supone litigar la 

misma causa.  Presidential v. Transcaribe, supra, a la pág. 274; 

Méndez v. Fundación, 165 D.P.R. 253, 267 (2005); Pagán 

Hernández v. U.P.R., 107 D.P.R. 720, 732 (1978).  Así lo reiteró el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico en Worldwide Food Dis., Inc. v. 

Colón et al., 133 D.P.R. 827, 833-834 (1993), cuando expresó lo 

siguiente:   

Con dicha doctrina se persigue poner fin a los 
litigios luego de haber sido adjudicados de forma 

definitiva por los tribunales y, de este modo, garantizar 
la certidumbre y seguridad de los derechos declarados 

mediante una resolución judicial para evitar gastos 
adicionales al Estado y a los litigantes. 
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Para que proceda la defensa de cosa juzgada se requiere que 

exista una sentencia final y firme previa, en la cual “concurra la 

más perfecta identidad entre las cosas, las causas, las personas de 

los litigantes y la calidad en que lo fueron”.  Art. 1204 del Código 

Civil, supra; Presidential v. Transcaribe, supra; Méndez v. 

Fundación, supra; Autoridad de Acueductos v. Reyes, 77 D.P.R. 10, 

14-16 (1954); Silva v. Doe, 75 D.P.R. 209, 214 (1953); Camacho v. 

Iglesia Católica, 72 D.P.R. 353 (1951); Municipio v. Ríos, 61 D.P.R. 

102, 105 (1942).  El propósito de la doctrina es brindar certeza, 

certidumbre y seguridad a los derechos declarados mediante 

resolución judicial de manera que se eviten que las partes en un 

pleito incurran en gastos adicionales.  Presidential v. Transcaribe, 

supra; Worldwide Food Dis., Inc. v. Colón et al., supra.  Se ha 

reiterado que dicha figura jurídica impide que se litiguen 

nuevamente asuntos que fueron o que pudieron haber sido 

litigados y que fueron o que pudieron haber sido resueltos en el 

pleito anterior.  En fin, evita que los pleitos se litiguen ad infinitum. 

Parrilla v. Rodríguez, 163 D.P.R. 263, 268 (2004); Worldwide Food 

Dis., Inc. v. Colón et al., supra.   

C. 

La Regla 44.1(d) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V R. 

44.1(d), rige la imposición de honorarios de abogado y establece 

que: 

(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. 
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Aunque la Regla antes citada no define lo que significa la 

temeridad, nuestro 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”.  Jarra Corp. v. Axxis Corp., 155 D.P.R. 764, 779 (2001).  

Asimismo, ha definido el concepto de temeridad como aquella 

conducta que promueve un pleito que se pudo obviar, lo prolonga 

innecesariamente o que obliga a una parte a envolverse en trámites 

evitables.  Andamios de P.R. v. Newport Bonding, 179 D.P.R. 503, 

519-520 (2010); Marrero Rosado v. Marrero Rosado, 178 D.P.R. 

476, 504 (2010); Colón Santos v. Coop. Seg. Múlt. P.R., 173 D.P.R. 

170, 188 (2008). 

Según se ha resuelto jurisprudencialmente, su propósito es 

penalizar a la parte “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”.  

Andamios de P.R. v. Newport Bonding, supra, a la pág. 520.  El 

Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado, además, que la 

imposición de honorarios de abogado por temeridad persigue 

castigar aquellos litigantes que obligan a otras personas a incurrir 

en gastos innecesarios al interponer pleitos frívolos, o alargar 

innecesariamente aquellos ya radicados.  Oliveras, Inc. v. Universal 

Ins. Co., 141 D.P.R. 900, 936 (1996); Elba A.B.M. v. U.P.R., supra, a 

la pág. 329; Fernández v. San Juan Cement Co., Inc., 118 D.P.R. 

713, 718 (1987). 

La imposición de honorarios de abogados recae en la sana 

discreción del tribunal sentenciador y solamente se intervendrá 

con ella en casos en que dicho foro haya abusado de tal facultad.  

Marrero Rosado v. Marrero Rosado, supra.  Sin embargo, una vez 

fijada la existencia de temeridad, la imposición del pago de 
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honorarios de abogado es mandatoria.  Marrero Rorado v. Marrero 

Rosado, supra. 

Cónsono con los principios antes esbozados, procedemos a 

resolver la controversia ante nuestra consideración. 

III. 

 Por estar estrechamente relacionados y debido a que así lo 

hicieron los apelantes, discutiremos los señalamientos de error 

primero y segundo de manera conjunta.  En síntesis, los apelantes 

argumentaron que el presente caso y el denominado K AC2010-

0518 son distinguibles y sus controversias no están relacionadas.  

Explicaron que el caso K AC2010-0518 era una reclamación sobre 

cobro de dinero por un préstamo de la señora Ramos Cruz a OZ 

Investments garantizado por el señor Pastor León y en el caso de 

epígrafe se reclamaba a los apelados por sus actuaciones como 

oficiales de Oz Investments.  Asimismo, adujeron que existían 

controversias de hechos que le impedían al foro primario resolver 

de manera sumaria el litigio entre las partes.  No les asiste la razón 

a los apelantes en sus planteamientos. 

 Contrario a lo aseverado por los apelantes en cuanto a que el 

único asunto que adjudicó el TPI en el caso K AC2010-0518 fue la 

devolución del préstamo que hizo la señora Ramos Cruz, lo cierto 

es que en ese caso, el TPI resolvió que los aquí apelados no eran 

responsables del manejo de los $350,000.00 recibidos de la 

progenitora de la aquí apelada señora Ramos Ramos.  Resulta 

indispensable indicar que en aquella ocasión, en el recurso de 

apelación en el caso denominado alfanuméricamente 

KLAN201200581, otro Panel de este Tribunal concluyó que no 

revisaría la determinación del TPI en torno al manejo de los 

$350,000.00, toda vez que una revisión independiente de la prueba 

oral vertida en el juicio en su fondo no justificaba que interviniera 

con la apreciación de la prueba oral.  Precisamente, en el pleito 
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denominado K AC2010-0518, se obligó a los apelantes a pagar la 

suma de $350,000.00 debido a que el foro primario dictaminó que 

fue el señor Pastor León quien se lucró personalmente con ese 

dinero y no los apelados.  Por consiguiente, resulta forzoso concluir 

que no incidió el TPI al aplicar la doctrina de cosa juzgada ya que 

previamente se adjudicó quién manejó y se benefició del préstamo 

de $350,000.00.   

 Por otro lado, de acuerdo al marco jurídico antes esbozado, 

al dictar sentencia sumaria, el foro primario deberá analizar los 

documentos que acompañan la moción solicitando la misma, los 

documentos incluidos con la moción en oposición y aquellos que 

obren en el expediente.  En segundo lugar, el Tribunal debe 

determinar si hay alegaciones de la demanda que no han sido 

controvertidas o refutadas en forma alguna por los documentos.  

Véase, PFZ Prop., Inc. v. Gen. Acc., Inc. Co., 136 D.P.R. 881 (1994). 

Este remedio solamente procede “cuando el promovente ha 

establecido su derecho con claridad y ha quedado demostrado que 

la parte promovida no tiene derecho alguno bajo cualquier 

circunstancia discernible de las alegaciones que no hayan sido 

refutadas”.  García Rivera et al. v. Enríquez, 153 D.P.R. 323, 338 

(2001).  En el caso de autos, concluimos que los apelados pudieron 

demostrar la ausencia de una controversia en cuanto a los hechos 

esenciales y que tan solo restaba disponer de la controversia de 

derecho existente, entiéndase, la aplicabilidad de la doctrina de 

cosa juzgada a la reclamación instada en su contra. 

 De otra parte, en su tercer señalamiento de error, los 

apelantes alegaron que incidió el foro a quo al imponerle el pago de 

honorarios por temeridad.  Tampoco les asiste la razón a los 

apelantes en su argumentación. 

Los apelantes no demostraron que el foro apelado se excedió 

en el ejercicio de su discreción al ordenarle el pago de honorarios 
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de abogado por temeridad.  Por el contrario, es evidente que fueron 

temerarios al insistir en litigar un pleito a sabiendas de que no 

tenía una causa de acción.  Los apelantes tenían pleno 

conocimiento de que en el pleito denominado K AC2010-0518 se 

resolvió que utilizaron el préstamo de $350,000.00 para su propio 

beneficio.  Asimismo, su temeridad surge de su obstinación en 

insistir que fueron los apelados quienes manejaron 

incorrectamente y para beneficio personal dicha suma de dinero, lo 

cual, como indicáramos previamente, fue dilucidado en el pleito 

anterior.  A pesar de todo lo anterior, los apelantes sometieron a 

los apelados a las molestias y gastos de un proceso judicial.  En 

consecuencia, resolvemos que los errores señalados no fueron 

cometidos y procede confirmar el dictamen apelado.   

IV. 

 En mérito de todas las consideraciones antes expresadas, se 

confirma la Sentencia apelada. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


