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Cabán, la Juez Birriel Cardona y la Juez Ortiz Flores 

 

Figueroa Cabán, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA  

 

En San Juan, Puerto Rico a 28 de abril de 2017. 

 Comparece la Sra. Carmen M. Malavé Solares, en 

adelante la señora Malavé o la apelante, y solicita 

que revoquemos la Sentencia dictada sumariamente por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Mayagüez, en 

adelante el TPI.
1
 Mediante la misma, se desestimó con 

perjuicio la Demanda de daños y perjuicios presentada 

por la apelante. Además, se le condenó al pago de 

$1,500.00 por concepto de temeridad.
2
  

Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se confirma la Sentencia apelada.  

-I- 

 El 11 de febrero de 2016, la señora Malavé 

presentó una Demanda en daños y perjuicios contra 

Villas Centroamericanas Apartments LLC, en adelante 

Villas Centroamericanas o la apelada, por alegadamente 

                                                 
1 Véase Apéndice del apelante, Sentencia, págs. 39-46.  
2 Id., Demanda, págs. 1-4.  
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reclamarle el pago de una deuda inexistente y, ante el 

impago, arruinar su crédito.  

Villas Centroamericanas presentó Contestación a 

Demanda.
3
 En la misma negó las alegaciones y arguyó que 

cualquier daño sufrido por la apelante se debe a su 

exclusiva negligencia.  

Así las cosas, la apelada presentó Moción en 

Solicitud de Sentencia Sumaria.
4
 Adujo que la señora 

Malavé incumplió con los pagos estipulados y a su vez 

solicitó la imposición de honorarios por temeridad.  

La apelante nunca se opuso a la moción de 

sentencia sumaria.  

 Examinada la prueba documental, el TPI dictó 

Sentencia en la que consideró probados los siguientes 

hechos: 

1. La parte [demandante] solicitó en 

arrendamiento y se le arrendó la 

unidad 952 del complejo residencial 

Villas Centroamericanas por un canon 

de arrendamiento de trescientos 

cincuenta y cinco ($355.00) dólares 

mensuales.  

 

2. Dicho contrato vencía el día treinta y 
uno (31) de enero de dos mil quince 

(2015). La parte tenía sus cánones de 

arrendamiento cubiertos hasta esa 

fecha.  

 

3. Se radicó el caso civil número 

I1CI201400903 sobre Desahucio por 

incumplimiento de contrato el día 

veintitrés (23) de octubre de dos mil 

catorce (2014).  

 

4. El mismo se ventiló en la sala 207 de 
este tribunal por lo que hemos 

indicado que en este puede tomarse 

conocimiento judicial al respecto.  

 

5. En dicho caso la aquí demandante se 

allanó a la demanda y se vertió para 

record la estipulación.  

 

                                                 
3 Id., Contestación a Demanda, págs. 5-7.  
4 Id., Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria, págs. 10-14.  
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6. Conforme a lo estipulado y suscrito en 
la sentencia quedó al descubierto una 

partida de veinte dólares ($20.00), 

puesto que los cánones de 

arrendamiento que tenía cubiertos 

hasta entonces se retuvo dicha 

mensualidad correspondiente al mes de 

enero de trescientos cincuenta y cinco 

dólares ($355.00) para cubrir partida 

de gastos, costas y honorarios de 

abogado de cuatrocientos setenta y 

cinco dólares ($475.00), ya que los 

mismos son de carácter contractual.  

 

7. Esto significaba que los cánones del 

mes de enero, adelantados, de 

trescientos cincuenta y cinco dólares 

($355.00) quedaron consumidos por la 

partida de gastos, costas y honorarios 

de abogado. Quedando así cubierta la 

renta hasta el treinta y uno (31) de 

diciembre de dos mil catorce (2014), 

cosa que reconocía la demandante.  

 

8. Aun así, quedaba al descubierto una 

partida de ciento veinte dólares 

($120.00) por lo que se acordó que 

serían cubiertos con la fianza de cien 

dólares ($100.00). Por lo que quedaba 

al descubierto la cantidad de veinte 

dólares ($20.00) y el mes de enero 

consumido y extinguido por dicho 

acuerdo.  

 

9. No obstante, la aquí parte demandante, 
no hizo entrega del inmueble el día 

treinta y uno (31) de diciembre de dos 

mil catorce (2014), sino que al 

hacerlo, el día veintisiete (27) de 

enero del dos mil quince (2015) se le 

prorrate[ó] los cánones vencidos hasta 

ese día y se suscribió un acuerdo de 

pago, el cual firmó y ratificó de 

conformidad. 

 

10. Al mismo se le adjudicó por error de 
la oficial de turno, la partida de 

CIEN DÓLARES ($100.00) por concepto de 

fianza que ya había sido adjudicada 

según la sentencia a gastos, costas y 

honorarios de abogado.  

 

11. Así las cosas, el acuerdo de pago 

reflejó una deuda de ciento sesenta 

dólares con treinta y dos centavos 

($160.32) cuando lo correcto hubiera 

sido que la cantidad adeudada, por 

concepto de renta hasta el día 

veintisiete (27) de enero de dos mil 

quince (2015) lo era doscientos diez 

dólares con treinta y dos centavos 

($210.32).  
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12. A esta se le amonestó que de 

incumplir, podría reclamársele por la 

vía judicial o se referiría al 

crédito, a tenor con la reglamentación 

de la empresa. Esta nunca pagó. 

(Énfasis y subrayado en el original). 

 

A base de estas determinaciones de hechos, el TPI 

determinó: 

…En el caso de autos, se le ha 

demostrado al Tribunal mediante la prueba 

documental incluida, sobre la 

inexistencia de la causa de acción 

incoada y que la demandante no tiene 

derecho a remedio alguno. La parte 

demandante no derrotó aquello alegado por 

la parte demandada en sus sendas 

mociones, conforme a la regla treinta y 

seis punto tres (36.3) de las de 

Procedimiento Civil, ni siquiera presentó 

réplica alguna en su defensa. No existe 

controversia, y así lo determinamos, en 

cuanto a los hechos materiales 

sustanciales relacionados con la demanda 

y el remedio que se solicita.  

 

… este Tribunal entiende que la parte 

demandante no ha controvertido las 

alegaciones, prueba documental, y 

declaraciones juradas unidad (sic) a la 

solicitud de sentencia sumaria, por lo 

que los presume ciertos. Ni siquiera 

comparecieron a controvertir los mismos. 

… 

 

…este Tribunal entiende que la parte 

demandante ha obrado con temeridad en la 

radicación de la presente acción, puesto 

que no podía serle ajeno que habiendo 

llegado a la estipulación de sentencia en 

el caso I1CI201400903 sobre desahucio, se 

presume que esta debía conocer las 

consecuencias de la misma y del 

incumplimiento con su obligación. … 

 

“EN CONSECUENCIA, este Tribunal 

declara HA LUGAR la Solicitud de 

Sentencia Sumaria presentada por la parte 

demandada y NO HA LUGAR la demanda por 

daños y perjuicios desestimando la misma 

con perjuicio.  

 

Se condena y ordena a la demandante al 

pago de $210.22 por balance adeudado a la 

parte demandada.  

 

Es concluyente que la parte demandante 

actúo con temeridad… [por lo cual] por 

concepto de temeridad se le impone … el 

pago de 1,500.00 dólares. (Citas omitidas 

y énfasis en el original). 
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Insatisfecha, la señora Malavé presentó Moción 

Solicitando Reconsideración,
5
 que fue denegada por el 

TPI.  

Inconforme nuevamente, la apelante presentó una 

Apelación en la que alega que el TPI cometió los 

siguientes errores:  

1. Erró el Tribunal de Primera Instancia 
al no considerar la sentencia de 

Villas Centroamericanas LLC v. Carmen 

Malavé Solares Civil I1CI-2014-0903 

como ley del caso al momento de 

resolver la controversia en el 

presente asunto.  

 

2. Erró el Tribunal de Primera (sic) 

imponer honorarios por temeridad.  

 

La parte apelada no presentó su alegato en 

oposición a la apelación en el término que establece 

el Reglamento del Tribunal de Apelaciones.  

Luego de examinar el alegato de la apelante y los 

documentos que obran en autos, estamos en posición de 

resolver.  

-II- 

A. 

 

 La sentencia sumaria es un mecanismo procesal 

extraordinario, que tiene el propósito de facilitar la 

solución justa y rápida de los litigios y casos 

civiles que no presenten controversias genuinas de 

hechos materiales y que, por lo tanto, no ameritan la 

celebración de una vista en su fondo.
6
 Se trata de un 

mecanismo para aligerar la tramitación de un caso, 

cuando de los documentos que acompañan la solicitud 

surge que no existe disputa sobre algún hecho material 

y lo que procede es la aplicación del derecho.
7
  

                                                 
5 Id., Moción Solicitando Reconsideración, págs. 47-50.  
6 Ramos Pérez v. Univisión de P.R., 178 DPR 200, 213 (2010); Reyes 

Sánchez v. Eaton Electrical, 189 DPR 586, 594 (2013). 
7 Ramos Pérez v. Univisión de P.R., supra, pág. 214. 
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 Al respecto, la Regla 36.1 de las Reglas de 

Procedimiento Civil dispone que un reclamante debe 

“presentar una moción fundada en declaraciones juradas 

o en aquella evidencia que demuestre la inexistencia 

de una controversia sustancial de hechos esenciales y 

pertinentes, para que el tribunal dicte sentencia 

sumariamente a su favor sobre la totalidad o cualquier 

parte de la reclamación solicitada”.
8
 

 El Tribunal Supremo de Puerto Rico, en adelante 

TSPR, ha declarado enfáticamente que quien se opone a 

una solicitud de sentencia sumaria tiene que ceñirse a 

ciertas exigencias en lo atinente a los hechos.
9
 Es 

decir, recae sobre el oponente la obligación de citar 

específicamente los párrafos, según enumerados en el 

escrito de sentencia sumaria, que entiende están en 

controversia, y para cada uno, detallar la evidencia 

admisible que fundamenta su alegación, y especificar 

la página o sección de la evidencia que contradice o 

refuta el hecho.
10
 Además, el oponente puede someter 

hechos materiales adicionales que supuestamente no 

están en controversia y que impiden la solución 

sumaria del conflicto.
11
 De así hacerlo, tiene la 

responsabilidad de, al igual que el proponente, 

enumerar los hechos en párrafos separados e indicar la 

pieza de evidencia que sostiene el hecho, con 

referencia específica a la parte de la evidencia que 

lo sostiene.
12
  

                                                 
8 Regla 36.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.1. 
9 SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 432 (2013). 
10 Id.; 32 LPRA Ap. V, R. 36.3 (b) (2). 
11 SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, pág. 432. 
12 Id.; Regla 36.3 (b)(3) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R. 36.3 (b)(3). 
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 En Meléndez González, et als. v. M. Cuebas, Inc. 

y Bohío Int., Corp., el TSPR reiteró las obligaciones 

procesales del promovido en una sentencia sumaria: 

La parte que se opone a una Moción de 

Sentencia Sumaria tiene el deber de 

presentar una Oposición a la solicitud 

presentada y de acuerdo con los 

requisitos de forma que exige la citada 

Regla 36 de Procedimiento Civil, traer a 

la atención del Tribunal la evidencia que 

demuestra que existen hechos materiales 

en controversia.
13
 

 

Cónsono con lo anterior, aquella parte que se 

oponga a que se dicte sentencia sumaria no puede 

cruzarse de brazos y descansar en sus alegaciones.
14
 No 

obstante, “la omisión en presentar evidencia que 

rebata aquella presentada por el promovente, no 

necesariamente implica que procede dictar sentencia 

sumaria de forma automática”.
15
 

Finalmente, en Meléndez González, et als. v. M. 

Cuebas, Inc. y Bohío Int., Corp, supra, el TSPR 

estableció el estándar específico que debe utilizar el 

Tribunal de Apelaciones para revisar una sentencia 

sumaria: 

Primero, reafirmamos lo que establecimos 

en Vera v. Dr. Bravo, …, 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 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 

                                                 
13 Meléndez González, et als. v. M. Cuebas, Inc. y Bohío Int., 

Corp., 193 DPR 100, 122 (2015). 
14 Córdova Dexter v. Sucn. Ferraiuoli, 182 DPR 541, 556 (2011). 
15 Id., pág. 556. 
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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, …, y discutidos en 

SLG Zapata-Rivera v. JF Montalvo, …. 

 

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.
16
 

 

B. 

 

Las obligaciones nacen de la ley, de los 

contratos y cuasicontratos, y de los actos y omisiones 

ilícitas en que intervenga cualquier género de culpa o 

negligencia.
17
 Aquellas que nacen de un contrato tienen 

fuerza de ley entre las partes contratantes y sus 

causahabientes, y en consecuencia deben cumplirse a 

tenor del mismo.
18
 Ello no excluye a los contratos 

verbales, los cuales tienen tanta fuerza de ley entre 

                                                 
16 Meléndez González, et als. v. M. Cuebas, Inc. y Bohío Int., 

Corp., supra, págs. 118-119. 
17 Art. 1042 del Código Civil, 31 LPRA sec. 2992. 
18 Art. 1044 del Código Civil, 31 LPRA sec. 2994. 
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las partes como los contratos escritos y en 

consecuencia deben cumplirse según lo pactado.
19
  

Los contratos son negocios jurídicos que existen 

desde que concurren los requisitos de consentimiento, 

objeto y causa.
20
 Así pues, una vez las partes acuerdan 

mediante su consentimiento libre y voluntario, 

obligarse a cumplir determinadas prestaciones, surge 

entonces el contrato.
21
  

En nuestro ordenamiento jurídico se reconoce el 

principio de autonomía contractual entre las partes 

contratantes, que significa que éstas pueden 

establecer los pactos, cláusulas y condiciones que 

tengan por convenientes, siempre que no sean 

contrarias a las leyes, la moral y el orden público.
22
 

En consecuencia, éstas quedan vinculadas al 

cumplimiento de todas las consecuencias jurídicas que 

surjan como parte de los acuerdos estipulados.
23
 Por 

tal razón, de mediar incumplimiento de los términos 

pactados por cualquiera de las partes, quien los 

infrinja tiene que responder por los daños y 

perjuicios ocasionados por sus acciones u omisiones.
24
 

Por ende, la parte que se vea afectada por el 

incumplimiento tiene en su haber exigir como remedios 

el cumplimiento específico de la obligación 

incumplida, o pedir la resolución del acuerdo y en 

ambos casos, el resarcimiento de los daños causados.
25
 

                                                 
19 Id. 
20 Art. 1213 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3391. 
21 Art. 1206 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3371; Amador v. Conc. 

Igl. Univ. De Jesucristo, 150 DPR 571, 581-582 (2000). 
22 Art. 1207 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3372. Amador v. Conc. 

Igl. Univ. De Jesucristo, supra, págs. 581-582. 
23 Jarra Corp. v. Axxis Corp., 155 DPR 764, 772 (2001). 
24 Art. 1210 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3375; Master Concrete 

Corp. v. Fraya, S.E., 152 DPR 616, 624-625 (2000). 
25 Art. 1077 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3052; Álvarez v. 

Rivera, 165 DPR 1, 19 (2005); Master Concrete Corp. v. Fraya, 

S.E., supra, pág. 625. 
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D. 

La Regla 44.1 (d) de las de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. III, dispone que: “[e]n caso que cualquier 

parte o su abogado haya procedido con temeridad o 

frivolidad, el tribunal deberá imponerle en su 

sentencia al responsable el pago de una suma por 

concepto de honorarios de abogado que el tribunal 

entienda correspondan a tal conducta”. En términos 

generales, se considerará temeraria toda aquella 

conducta que haga innecesario un pleito que se pudo 

evitar, que lo prolongue innecesariamente o requiera a 

la otra parte efectuar gestiones innecesarias.
26
 

El propósito principal de autorizar la imposición 

de honorarios de abogado en casos de temeridad es 

establecer una penalidad a un litigante perdidoso que 

por su terquedad, obstinación, contumacia e 

insistencia en una actitud desprovista de fundamentos, 

obliga a la otra parte, innecesariamente, a asumir las 

molestias, gastos, trabajo e inconveniencias de un 

pleito.
27
  

Por otro lado, el TSPR ha establecido que la 

determinación sobre si una parte ha procedido con 

temeridad descansa en la sana discreción del tribunal. 

Sin embargo, en el ejercicio de su discreción, los 

tribunales están atados al concepto de razonabilidad, 

para llegar a una conclusión y dictamen justiciero, 

sin hacer abstracción del derecho.
28
  

Finalmente, es una norma firmemente establecida 

que una determinación de temeridad realizada por un 

                                                 
26 Torres Ortiz v. E.L.A., 136 DPR 556 (1994); Elba A.B.M. v. 

U.P.R., 125 DPR 299 (1990). 
27 Soto v Lugo, 76 DPR 444 (1954). 
28 Ramírez v. Policía de P.R., 158 DPR 320 (2002); Raoca Plumbing 

v. Trans World, 114 DPR 464 (1983). 
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Tribunal de Instancia merece la deferencia de un foro 

apelativo. Por tal razón, la concesión de honorarios 

de abogado no variará en apelación, a menos que ésta 

sea excesiva, exigua o constituya un abuso de 

discreción.
29
 Sólo en casos en que el Tribunal de 

Primera Instancia abuse de su discreción, podrá el 

tribunal intermedio revisar tales actuaciones 

discrecionales.
30
  

-III- 

 La señora Malavé alega que la moción de sentencia 

sumaria no cumple con los requisitos de forma de la 

Regla 36.3 de Procedimiento Civil. Específicamente 

sostiene que los hechos propuestos como no 

controvertidos no están sostenidos por prueba 

admisible. Arguye además, que en la sentencia apelada 

el TPI adopta hechos que no fueron parte de la 

sentencia por estipulación en el caso de desahucio, lo 

que constituye una transgresión de la doctrina de la 

ley del caso.  

 Por otro lado, la apelante también impugna la 

imposición de honorarios por temeridad. En su opinión 

son improcedentes, ya que la demanda de daños y 

perjuicios instada era una reacción al incumplimiento 

de la apelada con una sentencia válida y además fue 

diligente y puntual al atender su causa de acción.  

Como discutimos previamente, la solicitud de 

sentencia sumaria, sin oposición del promovido, solo 

puede declararse con lugar si procede en derecho. En 

este caso, la apelante no se opuso a la petición de 

despacho sumario, por ende, se expuso a que se 

                                                 
29 Puerto Rico Oil Company v. Dayco, 164 DPR 486 (2005); Miranda 

v. E.L.A., 137 DPR 700, 719 (1994). 
30 Jarra Corp. v. Axxis Corp., 155 DPR 764 (2001). 
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declarara con lugar la solicitud de sentencia sumaria, 

como en efecto ocurrió. 

No obstante lo anterior, y en armonía con la 

doctrina establecida en Meléndez González, et als. v. 

M. Cuebas, Inc. y Bohío Int., Corp., supra, hemos 

revisado de novo la solicitud de sentencia sumaria, 

los documentos examinados por el TPI y el expediente, 

concluimos que no existe controversia sustancial sobre 

ningún hecho material. 

Así pues, obra en el expediente: 1) contrato de 

arrendamiento entre las partes; 2) estipulación por 

transacción; 3) declaración jurada de la Sra. Yaritza 

Lee Matos García, representante de la apelada, que 

afirma la existencia de un documento intitulado 

Acuerdo de Pago de donde surge una deuda de $160.32; y 

4) declaración jurada de la Sra. Iris Flores Gordils, 

administradora de Villas Centroamericanas, en la que 

afirma que las alegaciones de la moción de sentencia 

sumaria son ciertas. Dado que la señora Malavé no se 

opuso a la moción de sentencia sumaria, ni a los 

documentos que se incluyeron como anejos, no hay 

controversia sobre los hechos, por lo cual procedía 

resolver el pleito sumariamente.  

Al no existir controversias de hecho, nos 

corresponde revisar de novo la aplicación del derecho. 

Del descargo de dicha función se desprende que el TPI 

actuó correctamente al concluir, como cuestión de 

derecho, que existe una obligación, que emana de un 

contrato arrendamiento y de un Acuerdo de Pago y que 

la misma fue incumplida, por lo cual la apelante 

adeuda a Villas Centro Americanas la suma de $210.00. 
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Por otro lado, el TPI concluyó que la apelante 

había sido temeraria, ya que aunque conocía los 

términos de la estipulación, incumplió con la misma y 

no obstante presentó el pleito de epígrafe a todas 

luces inmeritorio. 

Examinado el trámite procesal del litigio de 

referencia, no encontramos que al imponer $1,500.00 

por concepto de temeridad, el TPI haya abusado de su 

discreción. Por tal razón, no intervendremos con dicha 

determinación.  

-IV- 

 Por los fundamentos expuestos, se confirma la 

Sentencia apelada.  

Notifíquese.  

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

La juez Birriel Cardona disiente sin opinión 

escrita.  

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


