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Birriel Cardona, Jueza Ponente 

 
 

S E N T E N C I A  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de octubre de 2017. 

Mediante recurso de apelación comparecen el señor Ángel 

Soto Beltrán y la señora Ydarmi Acevedo Lagoa (la parte apelante) 

y solicitan la revisión de la Sentencia Enmendada emitida el 23 de 

mayo de 2017 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Mayagüez (TPI). El referido dictamen acogió enmiendas que 

establecieron fundamentalmente dos elementos que no contenía 

la primera sentencia emitida. La primera, concediendo la cantidad 

de $3,000.00 en honorarios de abogado por concepto de 

temeridad, luego de haber declarado con lugar la Moción de 

Reconsideración del señor Fernando Souto Bachiller, Lolita 

Rodríguez (los peticionarios); y segundo, adjudicando el reclamo 

del apelante solicitado en la Moción de Determinaciones de Hechos 
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y de Derecho concerniente a la ubicación de la zapata de la verja 

en el terreno de los peticionarios.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

CONFIRMAMOS la sentencia emitida por el TPI. 

I. 

 Surge del expediente ante nuestra consideración que los 

hechos e incidentes esenciales para disponer del recurso son los 

siguientes. 

El 20 de septiembre de 2013 la parte apelante presentan 

demanda sobre Medianería contra el señor Fernando Souto 

Bachiller y la señora Lolita Rodríguez Rodríguez (la parte apelada). 

En la misma, alega que la verja en cemento y alambres construida 

por la parte promovida, cuya verja separa sus respectivas 

propiedades, es medianera. Así como, solicita que: a) la verja se 

declare medianera; b) se le apliquen las disposiciones del Código 

Civil sobre medianería; c) que se le permita levantar la verja 

medianera en bloques hasta lo permitido en ley; d) que los gastos 

de construcción sean asumidos en partes iguales; e) que se le 

permita acceso a los obreros que se contraten y; f) que los gastos, 

costas y honorarios abogados sean asumidos por la parte 

promovida. 

Oportunamente, la parte apelada presenta Contestación a 

Demanda en la que, reconoce la existencia de un punto 

colindante, se adjudica la titularidad de la verja colindante por 

estar construida dentro de sus linderos y por haber sido sufragada 

exclusivamente por ellos. 

Así las cosas, previa vista y acuerdo entre las partes, el TPI 

ordena la realización de un deslinde y la presentación un informe 

pericial con el resultado del mismo. Luego de varios incidentes 

procesales, se realiza el deslinde por el agrimensor de la parte 
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apelante, señor Francisco Pérez Agront y el agrimensor de la parte 

promovida, señor René Guerra en presencia de las partes. 

Posteriormente, se presenta el informe pericial conjunto en el que 

se consignan los hallazgos del deslinde realizado. Las partes 

previamente habían acordado que el informe pericial presentado 

por los agrimensores sería concluyente y vinculante para ambas. 

Entretanto, la parte apelada presenta una Moción de 

Sentencia Sumaria sustentada en el resultado del informe pericial. 

Consecuentemente, la parte apelada presenta Oposición a la 

Solicitud de Sentencia Sumaria en la que alega que la solicitud se 

presenta en exceso del término dispuesto para ello. Finalmente, 

el TPI no acepta la Oposición a la Solicitud de Sentencia Sumaria 

y realiza las siguientes determinaciones de hechos: 

 
DETERMINACIONES DE HECHOS 

 
1.  El Sr. Fernando Souto Bachiller, junto a su 

esposa Lolita Rodríguez Rodríguez, estando casados 

bajo el régimen de sociedad legal de gananciales, 
denominados conjuntamente como la parte 

demandada, adquirieron el solar número 19 en el 
desarrollo residencial denominado Parque La Ceiba. 

Para la compraventa del a propiedad el 28 de abril de 
1998 la parte demandada otorgó la escritura pública 

número 3 ante la notario público Zoraida del Valle 
Caballero. Dicho solar número 19 tiene una cabida de 

901.1413 metros cuadrados. 
 

2. La parte demandada construyó una vivienda 
unifamiliar en el referido solar número 19, siendo esta 

la primera construcción que se realizó en Parque La 
Ceiba. 

 

3. Los demandados, además, construyeron una 
verja con base de hormigón, tubos galvanizados y 

alambre eslabonado, sufragando el costo total de la 
construcción de la misma. 

 

4. El solar número 19 del proyecto Parque de La 
Ceiba comprado por la parte demandada colinda por 

su lado oeste con el lado este del solar número 18 del 
mismo proyecto. 

 

5. El 30 de diciembre de 2002, el matrimonio 
Soto – Acevedo adquirió el solar número 18 del 
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proyecto residencial conocido como Parque La Ceiba 

mediante compraventa del mismo a los dueños 
anteriores, don Luis E. Vélez Rivera y doña María L. 

Bonilla Maya. 
 

6. A la fecha de la compraventa del solar 
número 18 existía la verja construida por la parte 

demandada. 
 

7. La parte demandante construyó su 

residencia en el mencionado solar número 18 del 
proyecto Parque de la Ceiba, habiendo terminado la 

construcción de la misma en el año 2005. 
 

8. La parte demandante y la parte demandada 

comenzaron a confrontar conflictos con respecto a la 
verja construida por la parte demandada. 

 

9. La parte demandada le notificó a la parte 
demandante que la verja existente era privativa de los 

demandados y no una verja medianera. 
 

10. En octubre de 2013 la parte demandante 
presentó la presente acción alegando que la verja 

construida por los demandados es medianera. Previo 
a la radicación de la demanda en este caso, la parte 

demandante tramitó otros procedimientos judiciales 

en el Tribunal Municipal relacionados con la misma 
controversia. 

 

11. Por acuerdo de las partes acogido por orden 

del Tribunal, el    8 de abril de 2016 los agrimensores 
Franco Pérez Agront y René Guerra Menéndez, 

efectuaron un deslinde y amojonamiento de los 

linderos en controversia. Los peritos luego rendirían 
un informe conjunto el cual sería concluyente y 

vinculante para las partes en este caso. 
 

12. El 7 de octubre de 2016 los agrimensores 
rindieron un Informe Pericial Conjunto con los 

hallazgos de su estudio y su conclusión en relación con 
la ubicación de la verja construida por la parte 

demandada. 

 

13. De acuerdo al informe conjunto rendido por 

los peritos la verja existente es una verja que contiene 
tres elementos: una base de hormigón, tubos 

galvanizados de dos y media pulgada (2½”) y una 
maya de alambre eslabonado que es sostenida por un 

tubo de una y un cuarto de pulgada (1¼”). El ancho 
promedio de la verja incluyendo el empañetado es de 

siete y media pulgada (7½”). 

 

14. El informe pericial conjunto contiene una 

descripción detallada del procedimiento llevado a cabo 
por los agrimensores en la realización del deslinde e 

incluye fotos de los puntos en controversia. 
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15. Completado el deslinde y analizados los 

planos y las escrituras de ambos solares los 
agrimensores René Guerra y Francisco Pérez 

determinaron lo siguiente: 
 

a. La diferencia en distancias entre la colindancia 
de ambos solares y la verja cuya ubicación es 

objeto de controversia es de aproximadamente 
un centímetro y medio (1½ cm), hecho que 

refleja que el desplazamiento de los puntos 

mantiene un mismo patrón. 
 

b. Si se añade a lo anterior que los demás puntos 
que se replantearon reflejan un error 

experimental inherente a las técnicas de 
medición estándar de aproximadamente un 

centímetro y medio (1½ cm), entonces no hay 
error alguno que no responda al error 

experimental inherente en la construcción de la 
verja. 

 
16. Los agrimensores, luego de haber tomado en 

consideración todos los aspectos concernientes al 
deslinde, opinan que la verja se construyó dentro del 

error experimental inherente a las técnicas de 

medición estándar, por lo que no pueden adjudicar 
error alguno en la ubicación de la verja.  Por tanto, los 

peritos concluyen “que la verja se construyó dentro de 
los límites de la colindancia del solar de los 

demandados (…)”. 
 

17. Ante lo recogido en el Informe conjunto de 
los peritos concluimos que la verja construida por la 

parte demandada está construida dentro de los 
linderos del solar número 19 del desarrollo residencial 

denominado Parque La Ceiba. 
 

La verja construida por la parte demandada, no 

es una verja medianera por tanto no constituye 
un elemento común entre los solares número 19 

y 18. La misma es propiedad exclusiva de los 
demandados Fernando Souto Bachiller, Lolita 

Rodríguez Rodríguez y la Sociedad Legal de 
Gananciales que ambos componen. 

 En consecuencia, el TPI declara no ha lugar la demanda 

presentada, se le impone a loa parte apelante el pago de las costas 

del litigio y el pago de $3,000.00 de honorarios de abogado por 

temeridad.  

Inconforme, el señor Soto presenta un recurso de apelación 

en el cual adjudica al TPI la comisión de los siguientes errores: 

 



 
 

 
KLAN201700930 

 

6 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA 

(HONORABLE MAURA SANTIAGO DUCOS) EL 
DETERMINAR QUE LA PARTE DEMANDANTE FUE 

TEMERARIA Y EN LA IMPOSICIÓN DE HONORARIOS 
POR TEMERIDAD. 

 
ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA 

(HONORABLE MAURA SANTIAGO DUCOS) EN 
DETERMINAR EN LA IMPOSICIÓN DE CUOTAS DE 

HONORARIOS DE AGRIMENSOR. 
 

Antes de comenzar la discusión de los errores alegados, 

conviene delimitar brevemente el trasfondo normativo aplicable al 

recurso ante nos. 

II. 

-A- 

La Regla 44.1 de Procedimiento Civil dispone que cualquier 

parte que proceda con temeridad debe pagar una suma en 

concepto de honorarios de abogado a la parte vencedora.              

32 L.P.R.A. Ap. III. R. 44.1. La temeridad se define como aquella 

conducta que permita que se celebre o se prolongue un litigio 

innecesariamente o que obliga a otra parte a litigar por su 

contumacia u obstinación. Jarra Corporation v. Axxis Corporation, 

155 D.P.R. 764, 779 (2001). Se trata de “una actitud que se 

proyecta sobre el procedimiento y que afecta el buen 

funcionamiento y la administración de la justicia. También sujeta 

al litigante inocente a la ordalía del proceso judicial y lo expone a 

gastos innecesarios y a la contratación de servicios profesionales, 

incluyendo abogados, con gravamen a veces exorbitantes para    

su peculio”. H. Sánchez Martínez, Rebelde sin costas, Año 4    

(Núm. 2) Boletín Judicial (abril-junio 1982); Oliveras, Inc. v. 

Universal Ins. Co., 141 D.P.R. 900, 935 (1996.)   

 El propósito de la imposición de honorarios por temeridad 

es penalizar a la parte “que por su terquedad, obstinación, 

contumacia e insistencia en una actitud desprovista de 
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fundamentos, obliga a la otra parte, innecesariamente, a asumir 

las molestias, gastos, trabajo e inconveniencias de un pleito”. 

Rivera v. Tiendas Pitusa, Inc., 148 D.P.R. 695, 702 (1999); 

Ramírez v. Club Cala de Palmas, 123 D.P.R. 339, 349-350 (1989); 

Fernández v. San Juan Cement, 118 D.P.R. 713, 718 (1987.)       

  Algunos de los actos que constituyen temeridad de una 

parte son: (1) si el demandado contesta una demanda y niega su 

responsabilidad total, aunque la acepte posteriormente, Rodríguez 

Cancel v. A.E.E., 116 D.P.R. 443 (1985); (2) si se defiende 

injustificadamente de la acción, Montañez Cruz v. Metropolitan 

Cons. Corp., 87 D.P.R. 38 (1962); (3) si la parte demandada no 

admite francamente su responsabilidad, para limitar la 

controversia a la fijación de la cuantía a ser concedida, Mercado 

v. American Railroad Co., 61 D.P.R. 228 (1943); Reyes v. Aponte, 

60 D.P.R. 890 (1942); (4) si se arriesgó a litigar un caso del que 

se desprendía prima facie la negligencia, Pérez Cruz v. Hosp. La 

Concepción, 115 D.P.R. 721 (1984); (5) si niega un hecho que le 

consta que es cierto, Abreu Román v. Rivera Santos, 92 D.P.R. 

325 (1965.) En estos casos, el litigante perdidoso “[d]ebe asumir, 

pues, la responsabilidad por sus actos”. Véase el catálogo de 

causas que antecede en Fernández v. San Juan Cement Co.,       

118 D.P.R., a la pág. 719.   

  Una vez el Tribunal de Primera Instancia determina que una 

parte incurrió en conducta temeraria, procede la imposición de los 

honorarios de abogado a favor de la otra parte. P.R. Oil Co., Inc. 

v. Dayco Prod., Inc., 164 D.P.R. a la pág. 511; Jarra Corp. v. Axxis 

Corp., 155 D.P.R. a la pág. 779. Para discernir cuál es la cuantía 

apropiada a imponer por la temeridad, el Tribunal Supremo ha 

identificado algunos criterios: la naturaleza del litigio, las 

cuestiones de derecho planteadas, la cuantía en controversia, el 
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tiempo invertido, los esfuerzos y actividad profesional que hayan 

tenido que desplegarse, y la habilidad y reputación de los 

abogados. En todo caso, el grado o intensidad de la conducta 

temeraria o frívola es el criterio o factor determinante y crítico. 

Corpak, Art Printing v. Ramallo Brothers, 125 D.P.R. 724, 738 

(1990.)   

Por otro lado, la concesión de honorarios de abogado a favor 

de una parte es una sanción adjudicativa que procura disuadir la 

temeridad en la atención de los pleitos en el foro judicial. La 

fijación de la cuantía por los daños probados, así como la 

imposición de honorarios de abogado descansan en la sana 

discreción del foro sentenciador o de la agencia. P.R. Oil Co., Inc. 

v. Dayco Prod., Inc.,164 D.P.R. 486, 511 (2005); Montañez Cruz 

v. Metropolitan Cons. Corp., 87 D.P.R., a la pág. 40. Esas 

determinaciones no serán alteradas por los tribunales apelativos, 

salvo que medie abuso de discreción o no sean proporcionadas a 

las circunstancias del caso. Quiñones v. San Rafael Estates,        

143 D.P.R., a la pág. 777.  

-B- 

La moción de sentencia sumaria es un mecanismo procesal 

que provee nuestro ordenamiento para propiciar la solución justa, 

rápida y económica de controversias en las cuales resulta 

innecesario celebrar un juicio plenario. Procede en aquellos 

casos en los que no existen controversias reales y 

sustanciales en cuanto los hechos materiales, por lo que lo 

único que queda por parte del poder judicial es aplicar el 

Derecho. Oriental Bank & Trust v. Perapi S.E, 2014 TSPR 133, 

192 DPR ___ (2014), res. el 15 de noviembre de 2014; SLG 

Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 430 (2013); Nieves 

Díaz v. González Massas, 178 DPR 820, 847 (2010).  
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En nuestro ordenamiento, el mecanismo de Sentencia 

Sumaria está regido por la Regla 36 de Procedimiento Civil de 

2009, 32 LPRA Ap. V. En esencia, esta regla dispone que para 

emitir una adjudicación de forma sumaria es necesario que de las 

alegaciones, deposiciones, contestaciones a interrogatorios y 

admisiones ofrecidas, en unión a las declaraciones juradas, si las 

hubiere, y alguna otra evidencia surja que no existe controversia 

real y sustancial en cuanto a ningún hecho esencial y pertinente y 

que, como cuestión de derecho, se debe dictar Sentencia Sumaria 

a favor de la parte promovente. Regla 36.3(e) de Procedimiento 

Civil de 2009, supra. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, 

pág. 430; Const. José Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR 113, 128 

(2012).  

Solo procede dictar Sentencia Sumaria cuando surge de 

manera clara que, ante los hechos materiales no controvertidos, 

que el promovido no puede prevalecer ante el Derecho aplicable 

y el Tribunal cuenta con la verdad de todos los hechos necesarios 

para poder resolver la controversia. Const. José Carro v. Mun. 

Dorado, supra, pág. 129; Nieves Díaz v. González Massas, supra, 

pág. 848.  

La parte que promueve la Moción de Sentencia Sumaria 

debe establecer su derecho con claridad, y además, debe 

demostrar que no existe controversia sustancial o real en cuanto 

a algún hecho material, es decir, en cuanto a ningún componente 

de la causa de acción. Mun. de Añasco v. ASES et al., 188 DPR 

307, 326 (2013); Nieves Díaz v. González Massas, supra, pág. 

848; González Aristud v. Hosp. Pavía, 168 DPR 127, 137 (2006). 

El Alto Foro ha establecido que un hecho material es aquel que 

puede afectar el resultado de la reclamación de acuerdo al derecho 

sustantivo aplicable. Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 213 
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(2010) citando a J.A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho 

Procesal Civil, San Juan, Pubs. J.T.S., 2000, T. I, pág. 609; Mun. 

de Añasco v. ASES et al., supra, págs. 326-327. La Regla 36.1 de 

Procedimiento Civil de 2009 se refiere a estos hechos como 

“esenciales y pertinentes…”. 32 L.P.R.A. Ap. V.  

La controversia en cuanto al hecho material tiene que ser 

real por lo que cualquier duda es insuficiente para derrotar una 

Solicitud de Sentencia Sumaria. Ramos Pérez v. Univisión, supra, 

págs. 213-214. La duda debe ser de naturaleza tal que permita 

“concluir que existe una controversia real y sustancial sobre 

hechos relevantes y pertinentes”. Íd. (Énfasis en el original).  

Por otro lado, la Regla 36 de Procedimiento Civil también 

regula de manera específica los requisitos de forma que debe 

cumplir la parte promovente de la Moción de Sentencia Sumaria 

así como la parte que se opone a esta. En SLG Zapata-Rivera v. 

J.F. Montalvo, supra, el Tribunal Supremo abundo en cuanto a 

estos requisitos.  

En ese caso, se discutió que en cuanto al listado de hechos 

no controvertidos que la parte promovente debe exponer en su 

Solicitud, esta tiene que “desglosarlos en párrafos debidamente 

numerados y, para cada uno de ellos, especificar la página o el 

párrafo de la declaración jurada y otra prueba admisible que lo 

apoya”. Id. pág. 432. A su vez, la parte que se opone a la 

Moción de Sentencia Sumaria está obligada a “citar 

específicamente los párrafos según enumerados por el 

promovente que entiende están en controversia y, para 

cada uno de los que pretende controvertir, detallar la 

evidencia admisible que sostiene su impugnación con cita 

a la página o sección pertinente”. Id. pág. 432. (Énfasis 

suplido) 
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Según nuestro ordenamiento procesal civil, se les exige 

tanto al promovente como al opositor de una Moción de Sentencia 

Sumaria que cumplan con unos requisitos de forma específicos 

para que pueda considerarse su Solicitud. El incumplimiento con 

estos requisitos tiene repercusiones distintas para cada parte.  De 

un lado, si el promovente de la moción incumple con los requisitos 

de forma, el Tribunal no estará obligado a considerar su pedido. A 

contrario sensu, si la parte opositora no cumple con los requisitos, 

el tribunal puede dictar Sentencia Sumaria a favor de la parte 

promovente, si procede en Derecho. Id. Incluso, si la parte 

opositora “se aparta de las directrices consignadas [en la regla] el 

tribunal podrá no tomar en consideración su intento de 

impugnación [de los hechos ofrecidos por el promovente].” Id. 

pág. 433.  

En resumen, en SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, 

se establece que el ordenamiento procesal civil de nuestra 

jurisdicción coloca sobre las partes, quienes conocen de primera 

mano sus respectivas posiciones, así como la evidencia disponible 

en el caso, el deber de identificar cada uno de los hechos que 

estiman relevantes, al igual que la prueba admisible que los 

sostiene. Se facilita, por lo tanto, el proceso adjudicativo al poner 

al tribunal en posición de evaluar conjuntamente las versiones 

encontradas para cada uno de los hechos refutados a la luz de las 

referencias a la prueba que alegadamente los apoya. Este sistema 

claramente agiliza la labor de los jueces de instancia y propende 

la disposición expedita de aquellas disputas que no necesitan de 

un juicio para su adjudicación. Id. págs. 433-434.  

Finalmente, las Reglas de Procedimiento Civil de 2009 

introdujeron un cambio significativo en cuanto a las obligaciones 
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de los tribunales al momento de atender Solicitudes de Sentencia 

Sumaria. En específico, en la Regla 36.4 se estableció lo siguiente:  

Si en virtud de una moción presentada bajo las 

disposiciones de esta regla no se dicta sentencia sobre 
la totalidad del pleito, ni se concede todo el remedio 

solicitado o se deniega la misma, y es necesario 
celebrar juicio, será obligatorio que el tribunal 

resuelva la moción mediante una determinación 
de los hechos esenciales y pertinentes sobre los 

cuales no hay controversia sustancial y los 
hechos esenciales y pertinentes que están 

realmente y de buena fe controvertidos, y hasta 
qué extremo la cuantía de los daños u otra reparación 

no está en controversia, ordenando los 

procedimientos ulteriores que sean justos en el pleito, 
incluso una vista evidenciaria limitada a los asuntos 

en controversia. Al celebrarse el juicio, se 
considerarán probados los hechos así especificados y 

se procederá de conformidad. A base de las 
determinaciones realizadas en virtud de esta regla el 

tribunal dictará los correspondientes remedios, si 
alguno. 32 LPRA Ap. V.   (Énfasis suplido) 

 
Esta regla establece que la presentación de una Moción de 

Sentencia Sumaria tendrá unos efectos importantes en el litigio, 

independientemente de cómo esta se adjudique. Ahora se les 

requiere a los jueces que aun cuando denieguen, parcial o 

totalmente, una Moción de Sentencia Sumaria, determinen los 

hechos que han quedado incontrovertidos y aquellos que aún 

están en controversia.1    

En cuanto a esta nueva exigencia, el tratadista José A. 

Cuevas Segarra explica lo siguiente:  

Esta regla se modificó para disponer que el 
tribunal...está obligado a determinar, mediante 

resolución, los hechos esenciales y pertinentes sobre 

los que no existe controversia sustancial, así como 
aquellos que estén incontrovertidos, a los fines de que 

no se tenga[n] que relitigar los hechos que no están 
en controversia.  

...  

                                                 
1 La Regla 42.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, hace referencia a esta 

obligación al establecer, en lo pertinente lo siguiente:  

En los casos en que se deniegue total o parcialmente una moción de 

sentencia sumaria, el tribunal determinará los hechos en conformidad 

con la Regla 36.4 Procedimiento Civil, supra.  
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Lo importante de esta regla es que el nuevo texto mejorado 

hace énfasis en el carácter mandatorio de la determinación de los 

hechos materiales sobre los cuales no hay controversia sustancial 

y los hechos materiales que están realmente y de buena fe 

controvertidos. Esta es la única forma de propiciar una revisión 

adecuada por los foros apelativos. J.A. Cuevas Segarra, Tratado 

de Derecho Procesal Civil, 2da ed. T. III, Publicaciones JTS, 2011, 

págs. 1074-1075.  

C. 

El foro apelativo intermedio está obligado a resolver los 

asuntos presentados ante su consideración de forma 

fundamentada. Ello en aras de que el Tribunal Supremo, como 

foro revisor de última instancia, cuente con un récord completo al 

momento de ejercer su función apelativa. Maldonado Bermúdez v. 

Maldonado González, 141 DPR 19 (1996) (Per Curiam).  

En Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308 (2004), el Tribunal 

Supremo pauto en cuanto el estándar que debe utilizar el Tribunal 

de Apelaciones al momento de revisar determinaciones del foro 

primario en las que se conceden o deniegan Mociones de 

Sentencia Sumaria a la luz de la jurisprudencia revisada y las 

Reglas de Procedimiento Civil aprobadas en 2009.: 

  Primero, se reafirma lo que establecido en Vera v. Dr. 

Bravo, supra, a saber: el Tribunal de Apelaciones se encuentra en 

la misma posición del Tribunal de Primera Instancia al momento 

de revisar Solicitudes de Sentencia Sumaria. En ese sentido, está 

regido por la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, y aplicará los 

mismos criterios que esa regla y la jurisprudencia le exigen al foro 

primario. Obviamente, el foro apelativo intermedio estará limitado 

en el sentido de que no puede tomar en consideración evidencia 

que las partes no presentaron ante el Tribunal de Primera 
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Instancia y no puede adjudicar los hechos materiales en 

controversia, ya que ello le compete al foro primario luego de 

celebrado un juicio en su fondo. La revisión del Tribunal de 

Apelaciones es una de novo y debe examinar el expediente de la 

manera más favorable a favor de la parte que se opuso a la Moción 

de Sentencia Sumaria en el foro primario, llevando a cabo todas 

las inferencias permisibles a su favor.  

Segundo, por estar en la misma posición que el foro 

primario, el Tribunal de Apelaciones debe revisar que tanto la 

Moción de Sentencia Sumaria como su Oposición cumplan con los 

requisitos de forma codificados en la Regla 36 de Procedimiento 

Civil, supra, y discutidos en SLG Zapata-Rivera v. JF Montalvo, 

supra.  

Tercero, en el caso de revisión de una Sentencia dictada 

sumariamente, el Tribunal de Apelaciones debe revisar si en 

realidad existen hechos materiales en controversia. De haberlos, 

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. Esta determinación 

puede hacerse en la Sentencia que disponga del caso y puede 

hacer referencia al listado numerado de hechos incontrovertidos 

que emitió el foro primario en su Sentencia.  

Cuarto, y por último, de encontrar que los hechos 

materiales realmente están incontrovertidos, el foro apelativo 

intermedio procederá entonces a revisar de novo si el Tribunal de 

Primera Instancia aplicó correctamente el Derecho a la 

controversia.  
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III. 

La parte apelante le imputa al TPI que erró al imponer a la 

parte peticionaria el pago de las costas del litigio y el pago de 

$3,000.00 en concepto de honorarios de abogado por temeridad. 

Del expediente ante nuestra consideración, no existe 

evidencia tendente a demostrar que la sentencia enmendada 

emitida por el TPI en este caso sea arbitraria, ni constituye un 

abuso de discreción o error en la aplicación de la norma procesal 

vigente que justifique nuestra intervención. El TPI sustentó los 

honorarios por temeridad impuestos en que, la parte peticionaria 

observó una conducta litigiosa de falta de cooperación con los 

trámites e incumplimientos con las órdenes del TPI. Que tal 

conducta representó un obstáculo a la pronta solución del caso, 

provocó que el trámite se extendiera innecesariamente. Que 

desde el inicio del trámite se entendió indispensable realizar el 

deslinde de las propiedades, para poder disponer del reclamo de 

medianería. No obstante, la parte apelante no colaboró a la 

realización de tal proceso, aun cuando la parte apelada estuvo 

dispuesta a facilitar tal gestión. Que la parte apelante, sin 

embargo, tuvo que ser sancionada, por no obrar de buena fe y no 

ser diligente durante la tramitación del caso, entre otras cosas por 

no atender en los términos establecidos el descubrimiento de 

prueba, e incumplir continuamente las órdenes del TPI. Como foro 

apelativo, debemos deferencia a la determinación de temeridad 

hecha por el foro apelado y no podemos variar la cuantía 

impuesta, a menos que la cantidad sea excesiva, exigua o 

constituya un claro abuso de discreción. Ramírez v. Club Cala de 

Palmas, 123 D.P.R. a la pág. 350.   
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IV. 

 Por los fundamentos antes expresados, CONFIRMAMOS la 

Sentencia del TPI recurrida.  

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

del Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


