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diciembre de 2009, 
“Ley para la Reforma 

de Permisos de 
Puerto Rico”, según 

enmendada y su 
reglamentación 
aplicable 
 
Caso Número: 
AG2020CV00351 

 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Domínguez Irizarry, el 
Juez Vázquez Santisteban y la Juez Álvarez Esnard 
 

Domínguez Irizarry, jueza ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico a 25 de octubre de 2021.  

Los apelantes, señor William Stanley Nagle III, su señora 

esposa, Sue Ann Nagle y la Sociedad Legal de Gananciales por 

ambos compuesta, comparecen ante nos para que revoquemos la 

sentencia emitida y notificada por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Aguadilla, el 9 de junio de 2021. Mediante la misma, el foro 

a quo desestimó, con perjuicio, una acción civil sobre injunction 

preliminar y permanente, conforme lo dispuesto en la Ley para la 

Reforma de Permiso, Ley 161-2009, 23 LPRA sec. 9011, et seq, 

promovida en contra del señor Alex Tulchinsky, su señora esposa, 

Emilia Tulchinsky, la Sociedad Legal de Gananciales por ellos 

compuesta, el señor John Brand, su esposa, señora Lara Rivera 
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López y la correspondiente Sociedad Legal de Gananciales 

(apelados). 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

revoca la sentencia apelada. 

I 
 

 El 28 de abril de 2020, los aquí apelantes presentaron la 

demanda de epígrafe. En virtud de la misma, se alegó que los 

apelados poseían el dominio común de una propiedad residencial 

sita en el municipio de Rincón, específicamente ubicada frente a un 

inmueble propiedad de los apelantes, que incumplía con los 

requerimientos legales requeridos para autorizar su construcción. 

Al respecto, los apelantes sostuvieron que la propiedad en 

controversia se construyó en tres (3) niveles por encima de la 

carretera, sin que para ello fueran expedidos los permisos 

pertinentes por parte de las agencias concernidas. 

 En su causa de acción, los demandantes expusieron que lo 

anterior laceraba su interés propietario, toda vez que la estructura 

en cuestión “bloquea[ba] el paso del aire, [la] iluminación y la 

adecuada apreciación de los alrededores del área”1 circundante a su 

inmueble.  Por igual, plantearon que la actuación de los apelados 

también incidía sobre “el adecuado desenvolvimiento urbanístico del 

área en la cual ubican las propiedades.”2 De este modo, los 

apelantes invocaron las disposiciones de la Ley para la Reforma de 

Permiso, Ley 161-2009, 23 LPRA sec. 9011, et seq, y solicitaron al 

Tribunal de Primera Instancia que, mediante el mecanismo 

interdictal estatuido en su Artículo 14.1, proveyera para la 

demolición total de la estructura propiedad de los apelados, o, en la 

alternativa, la demolición parcial del tercer nivel de la construcción. 

 
1 Véase: Anejo 8, Demanda de Injunction, pág. 46. 
2 Íd.  
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 El 13 de agosto de 2020, los apelados presentaron su 

alegación responsiva. En lo concerniente, expresaron haber 

adquirido el inmueble objeto de litigio el 24 de marzo de 2014, en el 

cual ya enclavaba una estructura residencial a la cual efectuaron 

ciertas mejoras.  Al respecto, sostuvieron que, en caso de resolverse 

que medió algún incumplimiento legal de su parte en cuanto a las 

exigencias pertinentes para legitimar su construcción, únicamente 

procedía aplicarse los efectos de la Ley 161-2009, supra, a las 

mejoras hechas con posterioridad a su adquisición.  Por igual, los 

apelados afirmaron que la causa de acción de epígrafe no estaba 

“amparada en un verdadero interés personal y/o propietario”3 de los 

apelantes, sino que estos presentaron la demanda de autos como 

represalia por haber sido demandados en una previa causa de 

acción, también al amparo de la Ley 161-2009, supra, en el Caso 

Núm. AG2019CV01783. Además, los apelados sostuvieron que los 

apelantes carecían de evidencia para demostrar que su construcción 

de tres (3) niveles afectaba el paso del aire, la iluminación y la 

apreciación de los alrededores de su propiedad, así como que incidía 

sobre el adecuado desarrollo urbanístico de la zona.   

En el referido pliego, los apelados destacaron que la propiedad 

de los apelantes estaba “en medio de una construcción que aún no 

ha sido culminada, cuya legitimidad ha sido cuestionada”4, y la cual 

no era utilizada como residencia. De este modo, al amparo de sus 

defensas y argumentos, solicitaron al Tribunal de Primera Instancia 

la desestimación de la acción.  

Así las cosas y tras varios trámites procesales, el 29 de abril 

de 2021, los apelantes presentaron a la consideración de la sala 

primaria una Moción para Solicitar que se Dicte Sentencia Sumaria.  

En esta ocasión, reprodujeron los planteamientos de su demanda y 

 
3 Véase: Apéndice 9, Contestación a Demanda, pág. 51.  
4 Íd.  
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se reafirmaron en la inexistencia de controversia de hechos alguna 

que impidiera la disposición sumaria del asunto.  Específicamente, 

plantearon que la única cuestión a dirimirse era si los apelados 

contaban con los permisos legales y reglamentarios requeridos para 

legitimar la construcción del tercer (3) nivel de la estructura de su 

propiedad.  Conforme indicaron, en la sentencia emitida en el Caso 

Núm. AG2019CV01783, el tribunal adjudicador llegó a tal 

conclusión, por lo que, en la presente causa, solo restaba determinar 

el incumplimiento aducido y proveer para la demolición prevista en 

la Ley 161-2009, supra. 

En apoyo a sus argumentos, los apelantes expusieron que los 

apelados no completaron los trámites necesarios para que le fueran 

expedidos los permisos de uso y de construcción de su proyecto. 

Según sostuvieron, pese a que estos dieron curso a dicha gestión 

por conducto del ingeniero Alfredo Rodríguez, el proceso 

correspondiente no se concluyó por falta de pago de los aranceles 

pertinentes.  Al abundar, indicaron que durante la vista celebrada 

en el Caso Núm. AG2019CV01783, el ingeniero Alfredo Rodríguez 

testificó que los apelados no contaban con los permisos requeridos 

para la construcción del tercer nivel de la estructura en 

controversia, hecho que, según afirmaron, el apelado John Brand 

expresamente admitió.  Los apelantes especificaron que, a través de 

su perito, el ingeniero Ángel D. Rodríguez, se corroboró la anterior 

afirmación en la Oficina de Gerencia de Permisos, toda vez que, del 

expediente pertinente al proyecto de construcción de los apelados, 

surgía que nunca se cumplimentó la documentación requerida en la 

agencia.  Así, los apelantes expusieron que la sentencia emitida el 

19 de marzo de 2021 en el caso AG2019CV01783, fue concluyente 

respecto a la ausencia de legalidad de la construcción en disputa. 

Al amparo de lo anterior, los apelantes aludieron a los 

términos del Artículo 14.1 de la Ley 161-2009, supra, ello en cuanto 
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a la facultad de un titular para solicitar, mediante interdicto, la 

demolición de obras construidas sin permiso de ley, cuando las 

mismas afectan su derecho de propiedad.  De este modo, y tras 

sostenerse en la inexistencia de alguna controversia sobre los 

hechos medulares de la acción, solicitaron al tribunal primario la 

disposición sumaria de la causa de epígrafe, ordenándose la 

demolición total del inmueble propiedad de los apelados, o, en la 

alternativa, del tercer nivel de la estructura.5  

  El 26 de mayo de 2021, los apelados presentaron su Moción 

en Oposición a que de Dicte Sentencia Sumaria y en Solicitud de 

Desestimación.  Mediante la misma, plantearon ante el foro primario 

que los aquí apelantes carecían de legitimación activa para promover 

la acción de epígrafe. En principio, adujeron que la prueba 

documental con la que estos acompañaron su solicitud de sentencia 

sumaria no estableció cómo sus intereses personales y propietarios 

estaban siendo adversamente afectados por la estructura objeto del 

presente litigio, de modo que resultara procedente el remedio 

interdictal por estos solicitado.  Al respecto, indicaron que no se 

presentó evidencia documental fehaciente sobre la forma en la que 

 
5 Los apelantes acompañaron su solicitud de sentencia sumaria con la siguiente 

prueba documental: 1) copia de la Sentencia emitida el 19 de marzo de 2021 en 

el Caso Núm. AG2019CV0173, promovido por los apelados; 2) copia del historial 

del proyecto de construcción de los apelados ante la Oficina de Gerencia de 

Permisos acreditando la falta de pago de los aranceles correspondientes a la 
solicitud de permiso; 3) datos profesionales del ingeniero Ángel D. Rodríguez 

Quiñones, perito de los aquí apelantes en el referido pleito; 4) informe pericial 

suscrito por el ingeniero Ángel D. Rodríguez Quiñones sobre las mejoras 

efectuadas a la propiedad de los apelados, en el cual concluyó que estos no 

contaban con los permisos exigidos por ley y reglamento; 5) copia del 

interrogatorio y la solicitud de producción de documentos cursados por los aquí 
apelantes en el Caso Núm. AG2019CV0173; 5) contestación de los apelados John 

Brand y Lara Rivera al requerimiento de admisiones cursado por los apelantes en 

el Caso Núm. AG2019CV0173; 6) certificación registral de la propiedad de los 

apelantes; copia del resumen del permiso de construcción de la propiedad de los 

apelados, reflejando un estado de “incompleto”; 7) declaración jurada suscrita por 
el apelante William Stanley Nagle III, con fecha del 29 de abril de 2021, dando fe 

de que, durante los trámites pertinentes la demanda incoada en su contra 

mediante el Caso Núm. AG2019CV0173, advino al conocimiento de que los 

apelados no contaban con los permisos requeridos para el tercer nivel de su 

propiedad, ni los permisos de uso para la totalidad del inmueble. A su vez, en la 

referida declaración jurada, el apelante reafirmó que, una vez se le demandó, al 
conocer sobre la ilegalidad de la construcción de los apelados, decidió entablar el 

pleito de autos, por entender que ello afectaba adversamente sus intereses 

propietarios, así como, también, a la comunidad.    
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su inmueble incidía sobre el adecuado paso del aire y la iluminación 

que aprovecha a la propiedad de los apelantes, sobre la apreciación 

del paisaje, así como, tampoco, sobre cómo laceraba el adecuado 

desarrollo urbanístico de la zona en la que enclava.  De igual modo, 

los apelados expresaron que la propiedad de los apelantes se 

comenzó a construir en el año 2018, que los trabajos de 

construcción aún no habían finalizado y que estos no residían en el 

lugar.   

En su escrito en oposición a la sentencia sumaria peticionada 

por los apelantes, los apelados admitieron que no existía 

controversia alguna en cuanto a que, pese a que dieron curso a los 

trámites para obtener los permisos de construcción del tercer nivel 

en disputa, los mismos nunca se completaron.6  No obstante, sobre 

ello argumentaron que dicha incidencia era un defecto que podía 

subsanarse mediante el proceso correspondiente dentro de la 

agencia administrativa concernida, por lo que no debía aplicarse al 

caso el remedio interdictal estatuido en el Artículo 14.1 de la 

Ley161-2009, supra. 

A tenor con lo anterior, los apelados se reiteraron en que, ni 

de la declaración jurada con la que acompañaron su solicitud, ni del 

informe pericial que anejaron a la misma, se desprendía la 

existencia de un interés propietario atribuible a los apelantes que 

hubiera sufrido algún daño o efecto adverso por razón de 

imputaciones hechas en su contra.  Así, argumentaron que estos 

descansaban en alegaciones que no encontraban apoyo en la prueba 

documental presentada, hecho que acreditaba su falta de 

legitimación activa.  De este modo, y tras reputar como infundados 

e inmeritorios los planteamientos de los apelantes, los apelados 

solicitaron al tribunal primario que denegara la solicitud de 

 
6 Íd, págs. 141 y 142. 
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sentencia sumaria peticionada en su contra y que, en consecuencia, 

proveyera para la desestimación del pleito.7   

Tras entender sobre los respectivos argumentos de los aquí 

comparecientes, el 9 de junio de 2021, el Tribunal de Primera 

Instancia notificó la Sentencia que aquí atendemos. Mediante la 

misma, acogió los planteamientos propuestos por los apelados en su 

escrito en oposición y denegó la solicitud de sentencia sumaria 

promovida por los apelantes. Conforme resolvió, a fin de que los 

apelantes pudieran valerse del mecanismo de injunction estatutario 

preceptuado en el Artículo 14.1 de la Ley 161-2009, supra, no 

resultaba suficiente alegar que la estructura de los apelados no 

contaba con los permisos de construcción y uso pertinentes, y que 

dicha falta afectaba sus intereses propietarios y personales.  Al 

respecto, el tribunal sentenciador señaló que, en aras de prevalecer, 

los apelantes debieron haber establecido la efectiva existencia del 

“interés propietario o personal adversamente afectado por la obra o 

 
7 Los apelados acompañaron su Moción en Oposición a que se Dicte Sentencia 
Sumaria y en Solicitud de Desestimación con la siguiente prueba documental: 1) 
copia del Informe Pericial sobre Conformidad Reglamentaria del Sr. John Brand y 
el Sr. Alex Tulchinsky, suscrito por el ingeniero Jorge L. Cajigas Morales.  En el 

mismo se concluyó que solo procedía legalizar la construcción del tercer nivel de 

la estructura propiedad de los apelados.; 2) copia del resumé del ingeniero Cajigas 

Morales; 3) copia de la escritura de compraventa de la propiedad de los apelados, 

con fecha del 24 de marzo d 2014; 4) estudio de título de la propiedad de los 

apelados; 5) Certificación de Valor emitida por el Centro de Recaudación de 
Ingresos Municipales respecto al inmueble de los apelados; 6) copia de 

certificación registral; 7) escritura de Compraventa con Precio Aplazado respecto a 

la propiedad de los apelantes, por estos suscrita el 27 de febrero de 2015; 8) copia 

de permiso de construcción con fecha del 27 de diciembre de 2018 expedido a 

favor de los apelantes; 9) copia de múltiples documentos relacionados a los 

servicios y utilidades de la propiedad de los apelados; 10) copia de escritura sobre 
Rectificación de Cabida y Compraventa, suscrita el 7 de enero de 2014  por los 

apelados; 11) copia de Escrito en Solicitud de Intervención en Solicitud de Consulta 
de Construcción para Legalización de la Ampliación d Residencia, presentado por 

los apelantes ante la Oficina de Gerencia de Permisos, requiriendo la paralización 

del trámite allí promovido por los apelados para la legalización del tercer nivel de 

su estructura; 12) copia de la demanda de injuction de autos; 13) declaración 

jurada suscrita por el apelado John Brand el 25 de mayo de 2021, dando fe de 
que la construcción de los apelantes era la estructura que obstruía la vista al mar, 

ello con relación a su propiedad.  Por igual, el apelado afirmó que su propiedad 

era preexistente a la de los apelantes, que al adquirir la misma, el predio de 

terreno de los apelantes era un lote vacío, lo que permitía el paso de luz, brisa y 

la vista al mar en provecho de su inmueble. Según indicó, al amparo de ello, se 

dio curso al Caso Núm. AG2019CV001783.  Por igual, el apelado dio fe de que la 
construcción del tercer nivel en disputa se inició bajo el entendido de que se 

contaba con los permisos pertinentes y que nunca se les notificó que no contaban 

con los mismos.    



 
 

 
KLAN202100514 

 

8 

uso cuyo permiso solicita que se revoque.”8  En este contexto, 

resolvió que los apelantes carecían de legitimación activa, toda vez 

que no demostraron haber sufrido un daño claro y palpable “como 

consecuencia de la obra de los demandados que no cuenta con 

permiso de construcción.”9  Al abundar sobre dicha conclusión, la 

sala sentenciadora dispuso que, aún cuando los apelantes apoyaron 

sus alegaciones sobre daños en el hecho de que la construcción de 

los apelados obstruía el paso del aire, la iluminación, la apreciación 

de los alrededores y el adecuado desenvolvimiento del área, estos 

solo presentaron prueba respecto a la falta de permisos de 

construcción.  Así pues, el Tribunal de Primera Instancia desestimó, 

con perjuicio, la acción de epígrafe.  La sala sentenciadora nada 

expresó en su pronunciamiento sobre la imposición, o no, de 

honorarios de abogados. 

 El 21 de junio de 2021, los aquí apelados presentaron un 

Memorando de Costas y Honorarios de Abogados, ello al amparo de 

las disposiciones procesales aplicables.10 En particular, y a fin de 

justificar la procedencia de la concesión de los honorarios de 

abogado peticionados, invocaron, a su vez, lo expresamente 

estatuido en el Artículo 14.1 de la Ley 161-2009, supra, ello en 

cuanto a la facultad de un tribunal de proveer de conformidad en 

ocasión a que se resuelva la falta de méritos de un recurso 

presentado a tenor con sus términos.  Mediante Resolución11 del 23 

de junio de 2021, el Tribunal de Primera Instancia proveyó para el 

recobro de las costas en los siguientes términos: $90 por razón de 

 
8 Véase:  Anejo I, Sentencia, pág. 8. 
9 Íd, pág. 9. 
10 Conforme surge de la comparecencia del documento de referencia, el mismo 

indica haber sido presentado por los “demandantes”. No obstante, entendemos 

que ello obedeció a una inadvertencia por parte de los apelados, toda vez que son 

quienes proponen la petición concerniente.   
11 La referida Resolución indica que “la parte demandante” en el pelito, presentó 

el Memorando de Costas y Honorario de Abogado que la misma adjudica.  Sin 
embargo, entendemos que dicha denominación constituyó una inadvertencia, 

toda vez que quien somete dicho escrito es la parte demandada en la acción de 

epígrafe, los aquí apelados,    
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sellos de Rentas Internas y $9,000 por los honorarios del perito de 

los apelados, el ingeniero Jorge L. Cajigas.  A su vez, y amparado en 

la letra del Artículo 14.1 de la Ley 161-2009, supra, el foro primario 

ordenó la satisfacción de las cantidades de $3,000 y $2,750 por 

concepto de honorarios de abogado, ello en consideración a los dos 

(2) representantes legales de los apelados.  Precisa destacar que la 

adjudicación de las costas solicitadas por los apelados se produjo a 

dos (2) días de haberse presentado el memorando de referencia.  

Siendo de este modo, al así proceder, el Tribunal de Primera 

Instancia no observó el término de diez (10) días del cual disponían 

los apelantes para presentar su oposición al respecto, ello a tenor 

con lo establecido en la Regla 44.1 (b) de Procedimiento Civil, R. 

44.1(b).     

 Por su parte, y en desacuerdo con la Sentencia emitida en el 

caso de autos, el 24 de junio de 2021, los apelantes presentaron una 

Moción para Solicitar Reconsideración. En esencia, se reafirmaron en 

que no existía controversia alguna sobre el hecho de que los 

apelados carecían de los permisos legales y reglamentarios para 

legalizar su construcción, por lo que, siendo tal el criterio rector para 

disponer de la acción de interdicto solicitada, se debió haber provisto 

de conformidad con su súplica.  A su vez, expusieron que, en la 

alternativa, si el tribunal primario tenía duda sobre la “existencia o 

extensión del perjuicio que ocasionan las acciones [de los 

apelados]”,12 debió haber provisto para la celebración de un juicio 

plenario.    

De igual modo, e inconformes con la resolución por la cual el 

tribunal primario les impuso el pago de los honorarios de abogado y 

costas del pelito a favor de los apelados, el 25 de junio siguiente, los 

apelantes presentaron una Reconsideración a Resolución del 23 de 

 
12 Véase: Anejo 2, Moción para Solicitar Reconsideración, pág. 15. 
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junio de 2021 y Moción en Oposición a Memorando de Costas.  En lo 

aquí atinente, impugnaron la concesión de las costas por razón de 

los honorarios del perito de los apelados, ello al afirmar que su 

informe pericial no se consideró al momento de dictar sentencia, 

toda vez que el único fundamento de la desestimación decretada fue 

la falta de legitimación activa.  A su vez, los apelantes también se 

opusieron a la concesión de los honorarios de abogado según 

resuelto por el foro primario, ello al afirmar que el Tribunal de 

Primera Instancia ninguna expresión al respecto consignó en la 

Sentencia, según la letra del Artículo 14.1 de la Ley 161-2009, supra.   

 Inconformes, y luego de denegada la reconsideración a la 

sentencia, así como la reconsideración a la resolución sobre la 

imposición de costas y honorarios de abogado, el 8 de julio de 2021, 

los apelantes comparecieron ante nos mediante el presente recurso 

de apelación. En el mismo formulan los siguientes señalamientos: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia, Sala 
de Superior de Aguadilla, al decretar que la parte 
compareciente no tenía legitimación activa para 

presentar el pleito, más, sin embargo, resolvió la 
controversia decretando que los apelados-peticionados, 

no tenían permiso de construcción, lo anterior cónsono 
con lo que fueron las alegaciones de la demanda. 
 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia, Sala 
Superior de Aguadilla, al declarar con lugar un 

memorando de costas, particularmente una partida por 
concepto de honorarios de un perito, cuando el único 
fundamento de la sentencia para desestimar la 

demanda, no estuvo basado en el informe pericial del 
referido perito y cuando, en la sentencia, el tribunal no 
hace mención alguna del informe del perito, lo anterior 

contrario a la Regla 44.1 de Procedimiento Civil y 
contrario a la jurisprudencia, particularmente la de 

Maderas Tratadas v. Sun Alliance, 185 DPR 880, 935 
(2012).  
 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia, Sala 
Superior de Aguadilla, al declarar con lugar un 

memorando de costas, en donde se peticionó una 
partida de honorarios de abogado, partida que no fue 
incluida en la sentencia por el Tribunal, partida que no 

fue justificada, partida que no fue sustentada con 
documentación alguna y partida que no procedía como 
cuestión de derecho.   
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 Luego de examinar el expediente de autos, procedemos a 
expresarnos.  

 
II 

 
A 
  

 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.  Este mecanismo procesal 

es un remedio de carácter extraordinario y discrecional.  Su fin 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.  Rodríguez García v. Universidad Carlos Albizu, 

Inc., 200 DPR 929 (2018); Roldán Flores v. M. Cuebas, Inc., 199 DPR 

664 (2018).  De este modo y debido a la ausencia de criterios que 

indiquen la existencia de una disputa real en el asunto, el juzgador 

de hechos puede disponer del mismo sin la necesidad de celebrar 

un juicio en su fondo. León Torres v. Rivera Lebrón, 204 DPR 20 

(2020); Luan Invest. Corp. v. Rexach Const. Co., 152 DPR 652 

(2000).  La doctrina considera que el uso apropiado de este recurso 

contribuye a descongestionar los calendarios judiciales, fomentando 

así los principios de celeridad y economía procesal que gobiernan 

nuestro ordenamiento.  Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308 (2004). Por 

tanto, la sentencia sumaria permite la pronta adjudicación de las 

controversias cuando una audiencia formal resulta en una dilación 

innecesaria de la tarea judicial.  Así, pues, ésta solo debe ser 

utilizada en casos claros, cuando el tribunal tenga ante sí la verdad 

de todos los hechos esenciales alegados en la demanda, restando 

por disponer sólo las controversias de derecho existentes.  Roldán 

Flores v. M. Cuebas, Inc., supra; Vera v. Dr. Bravo, supra; PFZ Props., 

Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 DPR 881 (1994).  
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La parte promovente de una solicitud de sentencia sumaria 

está obligada a establecer mediante prueba admisible en evidencia 

la inexistencia de una controversia real respecto a los hechos 

materiales y esenciales de la acción.  Además, deberá demostrar 

que, a la luz del derecho sustantivo, amerita que se dicte sentencia 

a su favor.  Rodríguez García v. Universidad Carlos Albizu, Inc., 

supra; Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200 (2010); Vera v. Dr. 

Bravo, supra.  Para que tal sea el resultado, viene llamado a 

desglosar en párrafos numerados los hechos respecto a los cuales 

aduce que no existe disputa alguna.  Una vez expuestos, debe 

especificar la página o párrafo de la declaración jurada u otra prueba 

admisible que sirven de apoyo a su contención.  32 LPRA Ap. V, R. 

36.3(a)(4); Roldán Flores v. M. Cuebas, Inc., supra; SLG Zapata-

Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414 (2013).  

Para derrotar una moción de sentencia sumaria, la parte que 

se opone a la misma viene llamada a presentar declaraciones 

juradas o documentos que controviertan las alegaciones 

pertinentes.  32 LPRA Ap. V, R. 36.5.  Por ello, tiene la obligación de 

exponer de forma detallada aquellos hechos relacionados al asunto 

que evidencien la existencia de una controversia real que deba 

ventilarse en un juicio plenario.  León Torres v. Rivera Lebrón, supra; 

Roldán Flores v. M. Cuebas, Inc., supra; SLG Zapata-Rivera v. J.F. 

Montalvo, supra; Rodríguez de Oller v. TOLIC, 171 DPR 293 

(2007).  En esta tarea, tiene el deber de citar específicamente los 

párrafos, según enumerados por el promovente, sobre los cuales 

estima que existe una genuina controversia y, para cada uno de los 

que pretende controvertir, detallar de manera precisa la evidencia 

que sostiene su impugnación.  Regla 36.3(b)(2) de Procedimiento 

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

Cuando de las propias alegaciones, admisiones o 

declaraciones juradas surge una controversia bona fide de hechos, 
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la moción de sentencia sumaria resulta ser improcedente.  Ante ello, 

el tribunal competente debe abstenerse de dictar sentencia sumaria 

en el caso y cualquier duda en su ánimo lo debe llevar a resolver en 

contra de dicha solicitud.  Vera v. Dr. Bravo, supra; Mgmt. Adm. 

Servs., Corp. v. ELA, 152 DPR 599 (2000).  Al evaluar la solicitud de 

sentencia sumaria, el tribunal debe cerciorarse de la total 

inexistencia de una genuina controversia de hechos.  Rodríguez 

García v. Universidad Carlos Albizu, Inc., supra; Roig Com. Bank v. 

Rosario Cirino, 126 DPR 613 (1990).  Lo anterior responde a que todo 

litigante tiene derecho a un juicio en su fondo cuando existe la más 

mínima duda sobre la certeza de los hechos materiales y esenciales 

de la reclamación que se atienda.  Sucn. Maldonado v. Sucn. 

Maldonado, 166 DPR 154 (2005).  Por ese motivo, previo a utilizar 

dicho mecanismo, el tribunal deberá analizar los documentos que 

acompañan la correspondiente solicitud junto con aquellos 

sometidos por la parte que se opone a la misma y los otros 

documentos que obren en el expediente del tribunal.  Iguales 

criterios debe considerar un tribunal apelativo al ejercer su función 

revisora respecto a la evaluación de un dictamen del Tribunal de 

Primera Instancia emitido sumariamente.  Vera v. Dr Bravo, supra.  

El Tribunal Supremo de Puerto Rico, en Meléndez González v. 

M. Cuebas, 193 DPR 100 (2015), estableció el estándar específico a 

emplearse por este foro apelativo intermedio al revisar las 

determinaciones del foro primario con relación a los dictámenes de 

sentencias sumarias.  A tal fin, el Tribunal Supremo expresó en el 

caso antes aludido:   

Primero, reafirmamos lo que establecimos 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 
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puede tomar en consideración evidencia que las partes 
no presentaron ante el Tribunal de Primera 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.  

  

En lo pertinente, el ordenamiento jurídico ha reconocido que, 

como norma, el uso del mecanismo procesal de sentencia sumaria 

para disponer de algún asunto es limitado cuando, entre otros, el 

mismo contiene elementos de carácter subjetivo, de intención o de 

propósitos mentales.  Carpets & Rugs v. Tropical Reps, 175 DPR 615 

(2009).  Sin embargo, aun cuando tales aspectos sean parte de la 

causa sometida a la consideración del juzgador de hechos, la 

doctrina valida la práctica de disponer de la misma por la vía 

sumaria cuando, de un examen de las particularidades del caso, 

surge que no existe controversia de los hechos materiales del 

mismo.  Ramos Pérez v. Univisión, supra. 
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B 

 De otro lado, mediante la aprobación de la Ley Para la Reforma 

del Proceso de Permisos de Puerto Rico, Ley 161-2009, 23 LPRA sec. 

9011, et seq, se insertó en nuestro esquema estatutario el marco 

legal y administrativo que rige los procesos de solicitud, evaluación, 

concesión y denegación de permisos por el Gobierno de Puerto Rico. 

Horizon v. Jta. Revisora, RA Holdings, 191 DPR 228, 236 (2014).  La 

referida disposición tiene como objetivo la transformación del 

sistema de permisos en nuestra jurisdicción, de modo que resulte 

en uno más transparente, ágil, confiable y eficiente.  Exposición de 

Motivos, Ley 161-2009, supra.  A su vez, incorpora una estructura 

para la evaluación y otorgamiento de permisos afín con las leyes y 

reglamentos aplicables, que propende a lograr un balance entre el 

desarrollo económico, la protección de los recursos naturales y la 

protección del derecho al disfrute de la propiedad.  Íd.  Por igual, la 

Ley 161-2009, supra, creó la Oficina de Gerencia de Permisos 

(OGPe), organismo gubernamental adscrito a la Junta de 

Planificación, a quien se le confirió jurisdicción de evaluar, conceder 

y/o denegar determinaciones finales y permisos relacionados al 

desarrollo y uso de terrenos en Puerto Rico.  23 LPRA sec. 9018. 

 En lo aquí pertinente, el Artículo 14.1 de la Ley 161-2009, 

supra, dispone como sigue:   

La Junta de Planificación, así como cualquier entidad 

gubernamental concernida, Municipio Autónomo con 
Jerarquía de la I a la V o cualquier otra dependencia o 

instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico en 
representación del interés público o una persona 
privada, natural o jurídica, que tenga un interés 

propietario o personal que podría verse adversamente 
afectado, podrá presentar una acción de injunction, 
mandamus, sentencia declaratoria, o cualquier otra 
acción adecuada para solicitar: (1) la revocación de un 
permiso otorgado, cuya solicitud se haya hecho 

utilizando información incorrecta o falsa; (2) la 
paralización de una obra iniciada sin contar con las 

autorizaciones y permisos correspondientes, o 
incumpliendo con las disposiciones y condiciones del 
permiso otorgado; (3) la paralización de un uso no 

autorizado; (4) la demolición de obras construidas, que 
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al momento de la presentación del recurso y al momento 
de adjudicar el mismo no cuenten con permiso de 

construcción, ya sea porque nunca se obtuvo o porque 

el mismo ha sido revocado.   

  

Indistintamente de haberse presentado una querella 

administrativa ante la Junta de Planificación, entidad 
gubernamental concernida, Municipio Autónomo con 

Jerarquía de la I a la V o cualquier otra dependencia o 
instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico, alegando 
los mismos hechos, una parte adversamente afectada 

podrá presentar un recurso extraordinario en el 
Tribunal de Primera Instancia. Una vez habiéndose 
presentado el recurso extraordinario al amparo de esta 

sección, la agencia administrativa perderá jurisdicción 
automáticamente sobre la querella y cualquier 

actuación que llevare a cabo con respecto a la misma 
será considerada ultra vires.   
 

[…] 
 

 23 LPRA sec. 9024. 

 El antedicho Artículo estatuye un mecanismo interdictal 

extraordinario de carácter estatutario y sumario “limitado a la 

obtención de órdenes para la paralización inmediata, provisional o 

permanente de usos contrarios a la ley.”  ARPe v. Rivera, 159 DPR 

429, 443-444 (2003). Dada su naturaleza, el injunction estatutario 

es independiente del injunction tradicional y, en consecuencia, 

generalmente exento de las exigencias legales que rigen a este.  Next 

Step Medical v. Bromedicom et al, 190 DPR 474 (2014).  La doctrina 

interpretativa reconoce que los requisitos para la ejecución del 

injunction tradicional, son más rigurosos que los aplicables a aquel 

de índole estatutario. Íd.  Ello obedece a que, en esencia, el interdicto 

tradicional se adoptó del sistema de equidad inglés para disponer de 

situaciones para cuya atención no existe remedio adecuado en ley.  

Íd; ARPe v. Rivera, supra. 

 Por su parte, el injunction estatutario, tiene su origen en un 

mandato legislativo expreso. ARPe v. Rivera, supra.  De ahí que, en 

contrario al interdicto tradicional, su concesión “requiere un 

tratamiento especial, enmarcado en un escrutinio judicial más 

acotado.”  Next Step Medical v. Bromedicom et al, supra, pág. 497.  
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Así, a tenor con la doctrina vigente, al interponerse una petición de 

injunction de esta naturaleza, “[no] se requiere alegación ni prueba 

de daños irreparables, [sino] solo la determinación de que el 

demandado ha violado las disposiciones de la ley.” ARPe v. Rivera, 

supra, pág. 444.  Por igual, y en el contexto específico del empleo del 

mecanismo interdictal establecido en el Artículo 14.1 de la Ley 161-

2009, supra, toda persona legitimada para valerse del mismo deberá 

establecer ante el tribunal competente lo siguiente: 1) que existe una 

ley o reglamento que regula el uso o actividad denunciada y; 2) que 

la persona o personas señaladas se encuentran realizando un uso o 

actividad en violación a esa ley o reglamento.  ARPe v. Rivera, supra, 

pág. 445.13   

C 

Finamente, sabido es que nuestro ordenamiento procesal 

reconoce la imposición mandatoria de costas a la parte vencida en 

un pleito en favor de quien resultó victorioso, a manera de 

compensación por los gastos necesarios y razonables en los que 

incurrió durante la tramitación del litigio.  Maderas Tratadas v. Sun. 

Alliance et al, 185 DPR 880 (2012); Comisionado v. Presidenta, 166 

DPR 513 (2005); Montañez v. UPR, 156 DPR 395 (2002).  En este 

contexto particular, la Regla 44.1 de Procedimiento Civil, 

expresamente dispone como sigue:     

(a) Su concesión. Las costas se concederán a la parte 

a cuyo favor se resuelva el pleito o se dicte sentencia 
en apelación o revisión, excepto en aquellos casos en 

que se disponga lo contrario por ley o por estas 
reglas. Las costas que podrá conceder el tribunal son 
los gastos en que se incurra necesariamente en la 

tramitación de un pleito o procedimiento que la ley 
ordena o que el tribunal, en su discreción, estima 

que una parte litigante debe reembolsar a otra.  

 
13 Aclaramos que los antedichos factores se establecieron en ARPe v. Rivera, 

supra, ello en atención a la letra del Artículo 28 de la Ley Orgánica de la Junta de 

Planificación de Puerto Rico Ley Núm. 75 de 24 de junio de 1975, 23 LPRA sec. 
72, estatuto derogado por la vigente Ley 161-2009, supra.   No obstante, dicha 

disposición, guarda cierta correspondencia con la letra del Artículo 14.1, supra, 

por lo que empleamos la norma jurisprudencial resuelta para disponer de la causa 

de epígrafe.  
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(b) Cómo se concederán. La parte que reclame el pago 
de costas presentará al tribunal y notificará a la 

parte contraria, dentro del término de diez (10) días 
contados a partir del archivo en autos de copia de la 

notificación de la sentencia, una relación o 
memorándum de todas las partidas de gastos y 
desembolsos necesarios en que se incurrió durante 

la tramitación del pleito o procedimiento. El 
memorándum de costas se presentará bajo 

juramento de parte o mediante una certificación del 
abogado o de la abogada, y consignará que, según el 
entender de la parte reclamante o de su abogado o 

abogada, las partidas de gastos incluidas son 
correctas y que todos los desembolsos eran 
necesarios para la tramitación del pleito o 

procedimiento. Si no hubiese impugnación, el 
tribunal aprobará el memorándum de costas y podrá 

eliminar cualquier partida que considere 
improcedente, luego de conceder a la parte 
solicitante la oportunidad de justificarlas. Cualquier 

parte que no esté conforme con las costas 
reclamadas podrá impugnarlas en todo o en parte, 

dentro del término de diez (10) días contados a partir 
de aquel en que se le notifique el memorándum de 
costas. El tribunal, luego de considerar la posición 

de las partes, resolverá la impugnación. La 
resolución del Tribunal de Primera Instancia podrá 
ser revisada por el Tribunal de Apelaciones mediante 

el recurso de certiorari. De haberse instado un 
recurso contra la sentencia, la revisión de la 

resolución sobre costas deberá consolidarse con 
dicho recurso.  

 

[…]. 
 
32 LPRA Ap. V, R. 44.1 

 

Las costas judiciales cumplen con el propósito de resarcir a 

quien resulte vencedor en el pleito, de manera que pueda recobrar, 

justamente, toda partida de dinero invertida en el mismo, por lo que, 

en esencia, su concesión ostenta una función reparadora.  Maderas 

Tratadas v. Sun. Alliance et al, supra.  Ahora bien, no todos los 

gastos de litigio son recobrables. Concerniente a la presente 

controversia, aun cuando los gastos de un perito se reputan como 

costas recobrables, su reembolso opera por vía de excepción, 

únicamente cuando esté plenamente justificado, Íd; Andino Nieves 

v. A.A.A., 123 DPR 712 (1989). 

Por su parte, cónsono con lo estatuido en la Regla 44.1 (d) de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 44.1 (d), cuando una parte, 
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o su representante legal, haya procedido de manera temeraria en la 

correcta tramitación de un pleito, el tribunal deberá imponerle, en 

la sentencia que emita, la obligación de satisfacer el pago de una 

suma por concepto de honorarios de abogado. La temeridad 

constituye aquel patrón de conducta que lleva a una de las partes a 

incurrir en los gastos de un litigio cuya controversia pudo haberse 

resuelto fuera de los tribunales.  Blás v. Hosp. Guadalupe, 146 DPR 

267 (1998); Torres Ortiz v. ELA, 136 DPR 556 (1994); Elba ABM v. 

UPR, 125 DPR 294 (1990).  Una parte ha incurrido en temeridad 

cuando está presente alguna de las siguientes circunstancias: 1) 

contestar una demanda y negar responsabilidad total; 2) defenderse 

injustificadamente de la acción en su contra;  3) creer que la 

cantidad reclamada es exagerada y que tal sea el único motivo por 

el cual se opone a las alegaciones del demandante, pudiendo limitar 

la controversia a la fijación de la correspondiente cuantía;  4) 

incurrir en un litigio del cual prima facie se desprende su 

responsabilidad y;  5) negar un hecho cuya veracidad conste.  Blas 

v. Hosp. Guadalupe, supra; Fernández v. San Juan Cement Co., Inc., 

118 DPR 713 (1987).        

Ahora bien, el contexto específico de la concesión de 

honorarios de abogado al amparo de los dispuesto en la Ley 161-

2009, supra, el Artículo 14.1, supra, en lo atinente dispone: 

.           .           .           .           .           .          .           .  

El Tribunal impondrá honorarios de abogados contra la 

parte que presenta el recurso bajo este Artículo si su 
petición resulta carente de mérito y razonabilidad o se 

presenta con el fin de paralizar una obra o permiso sin 
fundamento en ley. Los honorarios de abogados bajo 
este Artículo será una suma igual a los honorarios que 

las otras partes asumieron para oponerse a la petición 
judicial. En el caso que el Tribunal entienda que no es 
aplicable la presente imposición de honorarios de 

abogados, tendrá que así explicarlo en su dictamen con 
los fundamentos para ello. […]. 

 
23 LPRA sec. 9024. 
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III 
 

 En la presente causa, sostienen los apelantes que el Tribunal 

de Primera Instancia erró al denegar su solicitud de sentencia 

sumaria y, en consecuencia, al desestimar la acción de epígrafe.  En 

particular, plantean que el foro primario incidió al resolver que 

carecían de legitimación activa para valerse del mecanismo 

interdictal solicitado al amparo de lo establecido en el Artículo 14.1 

de la Ley 161-2009, supra, ello, a pesar de que reconoció que los 

apelados carecían de los permisos para legalizar la construcción de 

la estructura en controversia.  Por igual, los apelantes aducen que 

la sala sentenciadora incurrió en error al imponerle la obligación de 

satisfacer una cantidad cierta por concepto de costas, ello con 

relación a los gastos por la contratación del perito de los apelantes, 

a pesar de que el informe pericial que suscribió no se utilizó para 

disponer del asunto.  A su vez, los apelantes también objetan la 

eficacia de la imposición de honorarios de abogado a favor de los 

apelados al afirmar que, como cuestión de derecho, ello resultaba 

improcedente a la luz de las exigencias del Artículo 14.1 de la Ley 

161-2009, supra.  Habiendo examinado los referidos señalamientos, 

resolvemos revocar la sentencia sumaria apelada.  

 Un examen de la evidencia contenida en el expediente que nos 

ocupa nos mueve a concluir que, tal y como proponen los apelantes, 

el Tribunal de Primera Instancia se apartó de los límites legales 

impuestos al ejercicio de sus facultades para disponer de la presente 

acción.  A nuestro juicio, los documentos que tuvimos a nuestro 

haber revisar, conjuntamente con las disposiciones legales y 

jurisprudenciales atinentes a la controversia que atendemos, 

evidencian que medió un error de derecho atribuible a la sala 

sentenciadora, ello en cuanto a la interpretación y aplicación de la 

norma al caso de autos.  Nos explicamos. 
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 Según surge, la desestimación aquí impugnada se 

fundamentó en la alegada falta de legitimación activa de los 

apelantes para dar curso a la acción de epígrafe, toda vez que solo 

presentaron prueba sobre la ausencia de permisos de construcción 

respecto a la estructura de los apelados, y no en cuanto a las 

alegaciones de daños que expusieron en su demanda.  Así, al 

resolver que los apelantes no “demostr[aron] haber sufrido un daño 

claro y palpable como consecuencia de la obra de los [apelados] que 

no cuenta con permiso de construcción”14, el tribunal primario 

emitió un dictamen desestimatorio apoyado en un criterio no 

contemplado en el estatuto invocado.   

 Mediante la demanda de epígrafe, los apelantes pretendieron 

el empleo del mecanismo interdictal estatuido en el Artículo 14.1 de 

la Ley 161-2009, supra. A tenor con la norma antes esbozada, el 

mismo constituye un injunction de naturaleza estatutaria, cuya 

ejecución requiere un tratamiento distinto al injunction tradicional.  

En este contexto, la doctrina es diáfana al disponer que, un 

interdicto estatutario, como norma, está exento de las exigencias 

propias a la concesión de un interdicto tradicional, toda vez que su 

origen es uno dispuesto por mandato de ley.  Así, en su 

adjudicación, el escrutinio judicial pertinente debe ceñirse a la letra 

del estatuto que lo crea, sin que consideraciones exógenas cobren 

preeminencia sobre la misma. De este modo, únicamente resulta 

relevante establecer que se han transgredido los límites de ley para 

los cuales dicho mecanismo se impone como remedio, sin que sea 

necesario alegar ni demostrar la ocurrencia de daños.  Así, y en el 

caso particular del injunction estatutario contenido en el Artículo 

14.1 de la Ley 161-2009, supra, solo debe demostrarse, por parte de 

una persona con interés propietario o personal, que una ley o 

 
14 Véase: Anejo I, Sentencia, pág.9. 
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reglamento que regula determinada actividad o uso ha sido 

transgredida, y que tal conducta es atribuible a la persona 

compelida a la acción. 

 En el caso de autos, los aquí apelantes demostraron ante el 

Tribunal de Primera Instancia, ello mediante la presentación del 

título de propiedad pertinente, que ostentan el pleno derecho de 

dominio del inmueble que ubica frente a la construcción de los 

apelados. Ciertamente, ello resulta más que suficiente para 

establecer su legitimación en cuanto a la efectiva existencia del 

interés propietario y personal al cual alude el Artículo 14.1, supra, 

a fin de que sus disposiciones sean invocadas.  Igualmente, surge 

del expediente de autos que los apelantes también establecieron que 

los apelados, en violación de ley, carecen de los permisos legales y 

reglamentarios exigidos por nuestro estado de derecho para 

legitimar la construcción del tercer nivel de su estructura. De hecho, 

la prueba de autos revela la expresa y continua admisión de los 

apelados en cuanto a que carecen de los permisos en disputa, hecho 

que, a su vez, fue reconocido por el tribunal apelado en su dictamen. 

Por tanto, habiendo los apelantes cumplido con la carga probatoria 

específicamente establecida para dirimir un injunction estatutario a 

tenor con Artículo 14.1 de la Ley 161-2009, supra, el tribunal 

sentenciador estaba impedido de desestimar su causa al amparo de 

un requisito no contemplado en el precepto invocado, a saber, 

demostrar los daños alegados. Siendo así, la determinación sobre 

falta de legitimación activa como fundamento para la sentencia 

emitida en el caso de marras, es equívoca respecto a las exigencias 

aplicables.  De esta forma, no podemos validar el quehacer judicial 

aquí impugnado, el cual, a nuestro juicio, debió haberse inclinado a 

la celebración de una vista en su fondo a fin de atender todas las 

consideraciones expuestas por las partes. 
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 Finalmente, en cuanto los señalamientos relativos a la 

imposición de costas por razón de los honorarios del perito de los 

apelados y de los honorarios de abogado a su favor, entendemos que 

no resulta necesaria una mayor expresión al respecto. Habiéndose 

resuelto la falta de eficacia del pronunciamiento aquí apelado, las 

determinaciones emitidas en estos conceptos también carecen de 

efecto legal.  Ahora bien, destacamos el hecho de que, tal cual se 

propone, la concesión de las costas en un pleito se traduce a 

considerar los gastos necesarios y razonables para la tramitación de 

un litigio, siempre que ello se justifique ante el criterio del juzgador 

de hechos. A su vez, la Regla 44.1 (b), supra, expresamente establece 

que, una vez presentado un memorando de costas, la parte contraria 

dispone de un plazo de diez (10) días, desde notificado el mismo, 

para someter su escrito en oposición.  Igualmente, según reza el 

estatuto, “[e]l tribunal, luego de considerar la posición de las partes 

resolverá la imposición.”  Véase, Regla 44.1(b), supra.   Al amparo 

de dicha norma, resulta meritorio señalar que, en la presente causa, 

a solo dos (2) días de presentado el memorando de costas promovido 

por los apelados, el Tribunal de Instancia, sin aguardar al término 

legal a favor de los apelantes para presentar sus argumentos en 

oposición, dispuso de la solicitud en disputa según lo requerido.  

Ciertamente, ello también constituyó un error de derecho atribuible 

al Tribunal de Primera Instancia.   

Por su parte, la imposición, o no, de honorarios de abogado a 

tenor con la letra del Artículo 14.1 de la Ley 161-2009, supra, está 

sujeta a la concurrencia de ciertas condiciones detalladas en el 

estatuto. Por tanto, al desempeñar dicha gestión adjudicativa, el 

tribunal primario viene llamado a entender sobre las mismas y a 

ceñirse a la letra de lo estatuido.   

 En mérito de lo antes expuesto, dejamos sin efecto la 

sentencia apelada.  El error de derecho aquí advertido, así como la 
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naturaleza de las cuestiones sometidas al escrutinio del foro 

apelado, impiden que validemos el pronunciamiento sumario 

emitido.   

IV 

 Por los fundamentos que anteceden, se revoca la sentencia 

sumaria apelada.   

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

                                            

 
      Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

                Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


