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Sobre:   

Cobro de Dinero 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la 

Jueza Cintrón Cintrón, la Jueza Rivera Marchand y el Juez 
Sánchez Ramos.  La Jueza Rivera Marchand no interviene.  

 
Sánchez Ramos, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2016. 

 Mediante la sentencia apelada (la “Sentencia”), el Tribunal de 

Primera Instancia (“TPI”) desestimó sumariamente una acción de 

cobro de honorarios de abogados presentada por el Lcdo. Juan A. 

Sánchez Rivoleda (el “Abogado”, “Demandante” o “Apelante”) contra 

el codemandado, Juan Carlos Quiñones Santiago (el “Apelado” o el 

“Hermano”), en conexión con un trámite relacionado con la 

herencia del padre de este. 

 Como explicaremos con mayor detalle a continuación, el TPI 

actuó correctamente, pues el récord demuestra claramente que no 

hay controversia sobre el hecho de que el Hermano prescindió de 

los servicios del Abogado pocos días luego de la contratación 

inicial, sin que se demostrara que éste realizara gestiones que 

justificasen el cobro de honorario alguno. 

I. 

El 26 de abril de 2013, el Abogado presentó la acción de 

referencia (la “Demanda”), en cobro de dinero por servicios 
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profesionales contra la señora Joanmarie Quiñones Molina (la 

“Hermana” o la “Demandada”) y contra el Apelado (en conjunto, los 

“Herederos”).  En síntesis, el Apelante alegó que fue contratado por 

los Herederos para llevar a cabo ciertas gestiones relacionadas con 

la herencia del padre de estos.  Sostuvo que, una vez finalizadas 

las prestaciones acordadas, los Herederos se negaron a satisfacer 

la suma de $76,416.39, equivalente al diez por ciento (10%) del 

caudal relicto.   

En julio de 2013, se le anotó la rebeldía a la Demandada, por 

no haber presentado alegación responsiva oportunamente.  Luego 

de varios incidentes procesales, el Hermano presentó la 

correspondiente Contestación a la Demanda. 

En noviembre de 2014, el Hermano presentó una moción de 

desestimación (la “Moción”), la cual acompañó con varios 

documentos en apoyo a sus alegaciones.  Por ello, el TPI acogió la 

Moción como una moción de sentencia sumaria.  Por su parte, 

luego de presentar varias mociones alegando falta de notificación, 

el Abogado presentó su oposición a la Moción.  El TPI denegó la 

Moción.1  En octubre de 2015, el Hermano presentó una solicitud 

de reconsideración2 (la “Reconsideración”).  Nuevamente, el 

Abogado presentó tres (3) mociones, en las cuales alegó falta de 

notificación de la Reconsideración y solicitó prórroga para replicar.  

Por su parte, el Hermano evidenció que la Reconsideración fue 

debidamente notificada al representante legal del Apelante 

mediante correo certificado.  En diciembre de 2015, el TPI dio por 

sometida la Reconsideración sin la oposición del Apelante. 

Así, el TPI declaró Ha Lugar la Reconsideración y, en 

consecuencia, desestimó la demanda con respecto al Apelado.  El 

Apelante solicitó reconsideración, la cual fue denegada el 22 de 

                                                 
1 Emitida el 7 de octubre de 2015 y notificada el 13 de octubre de 2015. 
2 Presentada el 29 de octubre de 2015. 
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febrero de 2016.  A su vez, el TPI emitió una Sentencia contra la 

Hermana, condenándole a satisfacer al Apelante la suma de 

$36,708.19, junto con intereses, costas y gastos.  

Inconforme, el Apelante compareció ante este Tribunal 

mediante un escrito de apelación (KLAN201600404), el cual fue 

acogido como un recurso de certiorari.  Ello, pues el dictamen 

apelado no cumplió con las formalidades de la Regla 42.3 de 

Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V. R.42.3, para ser 

considerado como una sentencia final y apelable.  Este Tribunal, al 

denegar la petición, dispuso que “[e]n cuanto el Tribunal de 

Primera Instancia emita una sentencia conforme a derecho, el 

Apelante podrá revisar esta determinación mediante el recurso de 

apelación correspondiente”.3 

En cumplimiento con lo expresado por este Tribunal, el 16 

de junio de 2016, el TPI notificó la Sentencia, mediante la cual 

denegó, por la vía sumaria, la reclamación de cobro de honorarios 

instada por el Abogado contra el Hermano.  Razonó el TPI que no 

había controversia sobre el hecho de que “la relación abogado-

cliente que hubo entre el Lcdo. Sánchez y el codemandado Juan 

Carlos Quiñones solo duró unos pocos días”.4  Oportunamente, el 

29 de junio de 2016, el Apelante presentó una solicitud de 

reconsideración, la cual fue denegada por el TPI mediante una 

Resolución notificada el 18 de agosto de 2016. 

El 7 de septiembre de 2016, el Abogado presentó el recurso 

de referencia5, en el cual plantea, en síntesis: i) que no fue 

                                                 
3 Véase, Resolución del caso KLAN201600404 en el apéndice, pág. 18 del 

recurso de referencia. 
4 Véase, la Sentencia del 10 de junio de 2016 en el apéndice, pág. 23 del recurso 

de apelación. 
5 El apéndice del recurso de referencia es defectuoso, pues el mismo está 

incompleto y sus documentos no se organizaron en orden cronológico, como se 

requiere.  Regla 74 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R. 74.  Es importante que todos los litigantes cumplan de forma estricta 

con el Reglamento del Tribunal.  De las diversas disposiciones reglamentarias 
relacionadas con la forma de los recursos ante este Tribunal, la correspondiente 

a que se organice el apéndice en orden cronológico es, a nuestro juicio, la más 



 
 

 
KLAN201601247 

 

4 

notificado de la Reconsideración presentada por el Hermano en 

contravención del debido proceso de ley, y ii) que erró el TPI al 

desestimar la demanda por la vía sumaria a pesar de que existen 

controversias sobre hechos materiales. 

Por su parte, el Apelado presentó una “Solicitud de 

desestimación de Recurso de Apelación por Falta de Jurisdicción”.  

En síntesis, argumenta que este Tribunal carece de jurisdicción 

para atender el recurso de referencia, pues el Apelante no incluyó 

en su apéndice ciertos documentos importantes.  Sobre la base de 

la Regla 16(E)(3) del Reglamento de este Tribunal, 4 LPRA Ap. XXII-

B, R16(E)(3), se deniega dicha moción de desestimación.6   

II. 

A. 

En cuanto al asunto relacionado con la alegada falta de 

notificación de la Reconsideración, concluimos que actuó 

correctamente el TPI.  Conforme con la prueba presentada por el 

Apelado, en diciembre de 2015, el TPI dictó dos (2) órdenes en las 

cuales dispuso, en síntesis, que la Reconsideración sí fue 

notificada al representante legal del Apelante.  Ciertamente, de los 

autos se desprende que, al día siguiente de presentada la 

Reconsideración, el Apelado notificó la misma al representante 

legal del Apelante a la dirección postal que obra en el expediente 

del caso, mediante correo certificado.  Por tanto, concluimos que 

este error no se cometió. 

B. 

 Por otra parte, ante los hechos particulares que hoy nos 

ocupan, concluimos que también actuó correctamente el TPI al 

desestimar la Demanda contra el Hermano por la vía sumaria. 

                                                                                                                                     
importante.  El incumplimiento con esta regla podrá conllevar, en el futuro, la 

imposición de sanciones. 
6 La R. 16(E)(3) dispone, en lo pertinente: “La omisión de incluir los documentos 

del apéndice no será causa automática de desestimación del recurso”. 
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La Regla 36.2 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R. 36.2, permite a una parte, contra la cual se ha presentado una 

reclamación, solicitar que se dicte sentencia sumaria a su favor 

sobre la totalidad o cualquier parte de la misma.  El fin de este 

mecanismo es favorecer la más pronta y justa solución de un pleito 

que carece de controversias genuinas sobre los hechos materiales y 

esenciales de la causa que trate. Córdova Dexter v. Sucn. Ferraiuoli, 

182 DPR 541, 555 (2011); Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 

212-214 (2010); Sucn. Maldonado v. Sucn. Maldonado, 166 DPR 

154, 184 (2005).     

Por un lado, la parte promovente tiene la obligación de 

demostrar la inexistencia de una controversia real sustancial sobre 

todo hecho material y esencial que a la luz del derecho sustantivo 

determinaría que se dicte sentencia a su favor. Sucn. Maldonado v. 

Sucn. Maldonado, supra.  Así que, de existir duda en la mente del 

juzgador, en cuanto a la existencia de una controversia sobre 

algún hecho sustancial, la misma debe resolverse en contra de la 

parte que solicita la sentencia sumaria. Meléndez González v. M. 

Cuebas, Inc. y Otros, 193 DPR 100 (2015); Jusino et als. v. 

Walgreens, 155 DPR 560, 579 (2001); Audiovisual Lang. v. Sist. 

Est. Natal Hnos., 144 DPR 563, 577 (1997).   

No obstante, cualquier duda no es suficiente para derrotar 

una solicitud de sentencia sumaria. Ramos Pérez v. Univisión, 

supra, a la pág. 213-214.  La duda debe ser de naturaleza tal que 

permita “concluir que existe una controversia real y sustancial 

sobre hechos relevantes y pertinentes”. (Énfasis nuestro) Íd.  Un 

hecho material es aquel que puede afectar el resultado de la 

reclamación de acuerdo al derecho sustantivo aplicable. Meléndez 

González v. M. Cuebas, Inc. y Otros, supra, Ramos Pérez v. 

Univisión, supra, pág. 213, citando a J.A. Cuevas Segarra, Tratado 
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de Derecho Procesal Civil, San Juan, Pubs. J.T.S., 2000, T. I, pág. 

609. 

Por otra parte, en lo aquí pertinente, la parte que se oponga 

a que se dicte sentencia sumaria debe controvertir la prueba 

presentada.  La oposición debe exponer de forma detallada y 

específica los hechos pertinentes para demostrar que existe una 

controversia fáctica material, y debe ser tan detallada y específica 

como lo sea la moción de la parte promovente, pues de lo 

contrario, se dictará la sentencia sumaria en su contra si procede 

en derecho.  Regla 36.3(c) de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA 

Ap. V, R. 36.3.  En otras palabras, el oponente no podrá descansar 

solamente en las aseveraciones o negaciones contenidas en sus 

alegaciones. Íd.   

En este caso, la Moción contiene una relación concisa y 

detallada de hechos materiales no controvertidos, con referencia a 

la evidencia admisible que los sustentan.  El Hermano presentó 

varios documentos en apoyo de la Moción; por ejemplo: la 

“Autorización” que suscribió con el Abogado y las dos (2) cartas, 

intituladas “Desautorización”, que envió al Abogado unos días 

luego prescindiendo de sus servicios.  Con estos documentos, el 

Hermano evidenció que, poco tiempo después de haber contratado 

al Apelante, le notificó que dejaba sin efecto la referida 

contratación y le solicitó que no realizara ninguna gestión a su 

nombre.   

Además, el Apelado acompañó la Moción con documentos 

judiciales que evidencian que el Abogado, en representación 

exclusiva de la Hermana, presentó una petición sobre nulidad de 

institución de herederos en el caso KAC2010-1042(906), Joanmarie 

Quiñones Molina, Ex parte.  Surge del expediente que, en una vista 

celebrada en el aludido caso, el Apelante reconoció que, a los pocos 

días de los Herederos haber solicitado sus servicios, el Hermano, 
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por conducto de otro abogado, se comunicó con él para indicarle 

que no quería que lo representara y por esa razón fue que presentó 

la petición ex parte representando solamente a la Hermana.7  

Además, es importante destacar, que el TPI, en dicha acción, 

ordenó su conversión a una demanda adversativa de nulidad de 

testamento y que se incluyera como parte demandada a todos los 

presuntos herederos y personas con interés, incluyendo al 

Apelado.  Estos hechos materiales, entre otros, no fueron 

controvertidos por el Apelante. 

En fin, ante tales circunstancias, debidamente evidenciadas 

y no controvertidas -- el Hermano prescindió de los servicios del 

Abogado poco después de contratado y el Abogado presentó una 

acción que era contraria a los intereses del Hermano – concluimos 

que actuó correctamente el TPI al concluir que era improcedente la 

reclamación de honorarios de abogados instada por el Abogado 

contra el Hermano. 

Aunque el Abogado insiste en que existen hechos materiales 

y “genuinos” que impedían al TPI adjudicar su reclamación por la 

vía sumaria, éste no hace referencia específica a un solo hecho 

material y pertinente que esté en controversia y que amerite la 

celebración de un juicio en su fondo.  Además, al examinar la 

oposición del Apelante a la Moción, notamos que no cumple con la 

Regla 36(b) de Procedimiento Civil, supra.  Es decir, el Apelante no 

identificó el número de los párrafos correspondientes a los hechos 

que entendían estaban en controversia ni incluyó la evidencia 

admisible que sostendría su impugnación con cita a la página o 

sección pertinente para cada uno de los que pretendió 

controvertir.  

                                                 
7 Véase, Sentencia del 10 de junio de 2016 en el apéndice, pág. 23 del recurso 

de apelación. 
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Por otro lado, el Apelante tampoco presentó su oposición a la 

Reconsideración dentro del término dispuesto en las Reglas de 

Procedimiento Civil, supra8.  Por ello, el 23 de diciembre de 2015, 

el TPI dictó una Orden en la cual dispuso “… [a]l no contestar 

dentro del término reglamentario se da por sometida. […]”.9  En 

fin, no se controvirtieron los hechos esenciales evidenciados por el 

Hermano a través de la Moción y la Reconsideración. 

III. 

Está firmemente establecido que incurre en temeridad 

aquella parte que “con terquedad, obstinación, contumacia e 

insistencia en una actitud desprovista de fundamentos, obliga a la 

otra parte, innecesariamente, a asumir las molestias, gastos, 

trabajo e inconvenientes de un pleito.” S.L.G. Flores-Jiménez v. 

Colberg, 173 DPR 843 (2008); Torres Ortiz v. E.L.A., 136 DPR 556, 

565 (1994); Polanco v. Tribunal Superior, 118 DPR 350, 359 (1987).  

Así pues, los honorarios por temeridad buscan “disuadir la 

litigación innecesaria y alentar las transacciones, mediante la 

imposición de sanciones a la parte temeraria, que compensen los 

perjuicios económicos y las molestias sufridas por la otra parte”.   

En este caso, el Apelante utilizó los recursos disponibles bajo 

las Reglas de Procedimiento Civil, supra, para tratar de demorar o 

posponer la resolución del caso de referencia.  Como parte de sus 

tácticas dilatorias, el Apelante presentó múltiples mociones donde 

alegó la falta de notificación de determinados escritos por parte del 

Apelado.  Por su parte, el Apelado replicó cada una de las 

mociones y demostró que notificó al Apelante de todos los escritos 

                                                 
8 La R. 8.4 de Procedimiento Civil, supra, dispone de un término de veinte (20) 

días para que el Apelante presentara su oposición a la Reconsideración. Este 
término comenzó a transcurrir desde el 30 de octubre de 2015, fecha en la cual 

fue notificado del escrito. 
9 Véase, autos originales del caso KCD2013-0964. 
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que presentó, según disponen las Reglas de Procedimiento Civil, 

supra.10   

Luego de evaluar la totalidad del expediente así como los 

autos originales del caso de referencia, concluimos que, según 

argumentado por el Apelado ante el TPI, el Apelante incurrió en 

conducta o actuación obstinada, temeraria y frívola al persistir en 

la táctica de presentar mociones y escritos cuya improcedencia era 

patentemente clara, lo cual únicamente podía tener el propósito de 

dilatar los procedimientos, con el efecto adverso que ello tiene 

sobre la más eficiente administración de la justicia.  Por tal razón, 

concluimos que el TPI debió conceder los honorarios por temeridad 

solicitados por el Apelado.   

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se modifica la 

sentencia apelada a los únicos fines de ordenar el pago de 

$1,500.00, por concepto de honorarios de abogado por temeridad, 

cantidad que deberá ser satisfecha por el demandante, Lcdo. 

Sánchez Rivoleda, al co-demandado (aquí apelado), Sr. Juan 

Carlos Quiñones Santiago.  Así modificada, se confirma la 

sentencia apelada.   

Lo acuerda y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

La Jueza Cintrón Cintrón concurre sin opinión escrita.  

 
                                            Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
                                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
10 En diciembre de 2014, el TPI emitió una orden en la que dispuso, en lo 

pertinente: 
    “Se ordena que a partir de esta orden, las partes se notifiquen los escritos por 
correo con acuse de recibo o personalmente.  Ello, porque al tribunal no le 
corresponde estar adjudicando controversias de credibilidad entre los abogados 
en relación a la notificación o no de los escritos”. 

[…] 


