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SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 28 de enero de 2019. 

 

 Comparece ante nosotros, mediante recurso de apelación, el 

Sr. Rafael Ángel Remus Milán (señor Remus Milán), la Sra. Carmen 

Laura López Toro (señor López Toro) y la Sociedad Legal de Bienes 

Gananciales compuestas por ambos (en conjunto “parte apelante” o 

“apelantes”). La parte apelante solicita la revocación de una 

Sentencia dictada el 11 de julio de 2018 por el Tribunal de Primera 

Instancia (TPI), Sala de Cabo Rojo. Mediante el referido dictamen, el 

foro primario desestimó la demanda presentada por los aquí 

apelantes mediante el mecanismo de sentencia sumaria establecido 

en la Regla 36 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V) y declaró Ha 

Lugar la reconvención incoada. Veamos. 

I. 

 Los apelantes instaron una Demanda en contra de Western 

Fuel Corporation (WFC), el Sr. Jorge Sánchez Soler (señor Sánchez 
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Soler) y luego incluyeron a Total Petroleum Puerto Rico, Corp. como 

arrendadora del terreno de WFC, (en conjunto “parte apelada” o 

“apelados”).1 La Demanda incluyó varias causas de acción, a saber: 

el deslinde de dos propiedades colindantes; la reivindicación de una 

franja de terreno por la colindancia Oeste de la finca ocupada por 

WFC; la devolución de alegado equipo, herramientas e inventario; y 

la reclamación de supuestos daños.2  

La Demanda fue presentada en el TPI, Sala de San Germán, y 

el caso luego fue trasladado a la Sala de Cabo Rojo. WFC y el señor 

Sánchez Soler contestaron las alegaciones y reconvinieron. En la 

Reconvención, WFC y el señor Sánchez Soler expresaron que eran 

los demandantes quienes ocupaban un predio de manera ilegal en 

la finca de los primeros.3 Tras dos enmiendas a la demanda, los 

demandantes describieron la propiedad que interesaban recuperar 

como una franja de terreno de 16.9617 metros cuadrados.4 El predio 

reclamado por WFC y el señor Sánchez Soler fue descrito como un 

predio de 192.183 metros cuadrados e incluyeron la descripción en 

la alegación cuatro de la Reconvención.5 

Replicada la reconvención, sometido el Informe para el manejo 

del caso, intercambiados documentos y planos de mensura, los hoy 

apelados le solicitaron al TPI adjudicara el caso y las controversias 

mediante el mecanismo de sentencia sumaria.6 Luego de los 

trámites de rigor y con el beneficio de la oposición presentada por 

los demandantes, el TPI dictó Sentencia sumaria el 11 de junio de 

2018 mediante la cual desestimó la demanda y declaró Ha Lugar la 

                                                 
1 Recurso de apelación, Apéndice, págs. 1-3, 16-18 y 23-25. Mediante sentencia 
parcial de archivo por desistimiento, el Tribunal de Primera Instancia acogió la 

solicitud de desistimiento a favor de Total Petroleum Puerto Rico, Corp., la cual 

fue sin perjuicio. Íd., pág. 48. 
2 Íd. 
3 Íd., págs. 30-32. 
4 Íd., pág. 24. 
5 Íd., pág. 31. 
6 Íd., págs. 33-119. 
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Reconvención. En la Sentencia, el TPI formuló 18 determinaciones 

de hecho7, a saber: 

1. El demandante-reconvenido, Rafael Ángel Remus 
Milán, era dueño de dos predios colindantes entre sí -
uno de 982.60 mts2 y otro de 2,125.2798 mts2 con una 

cabida superficial total de 3,107.88 metros cuadrados. 

2. En solar de 982.60 mts2 ubicaba una estación de 

gasolina y en el otro, una vivienda de madera y zinc con 

dimensiones de 22’x22’. 

3. Solicitó autorización a la ARPE para la reconstrucción, 
remodelación y ampliación de la estación de gasolina 

mediante la Solicitud Núm. 98-57-C-958 MPA. 

4. ARPE aprobó el proyecto con la condición sine qua non 

que segregara del solar de 2,125.2798 mts2 un predio 

para agruparlo al de 982.60 mts2. 

5. Para cumplir con el requisito sine qua non de la ARPE 

el demandante-reconvenido sometió la Solicitud Núm. 
99-52-C-500. MPLS para segregar 903.9318 mts2 de la 
finca de 2,125.2798 mts2 y agruparlo a la finca de 

982.60 mts2 formando así una finca de 1,834.7793 

mts2. 

6. Dicha agrupación fue inscrita en el Registro de la 

Propiedad. 

7. En el solar agrupado de 1,834.7793 mts2 el 
demandante-reconvenido hizo la ampliación de la 

Estación de Gasolina y la inscribió en el Registro de la 
Propiedad al Folio 127, Tomo 392, Finca 14,533 de 

Lajas. 

8. Posteriormente el demandante-reconvenido hipotecó la 
propiedad en la que estaba el garaje de gasolina, no 

pagó la hipoteca y como consecuencia le fue ejecutada 
la propiedad y adjudicada en pública subasta a favor 

del Banco Santander, quien la adquirió por Venta 
Judicial mediante la Escritura Núm. 6 otorgada el 25 de 

abril de 2012 ante el notario Ángel López Hidalgo. 

9. Mediante la Escritura Núm. 202 el Banco Santander 

vende esa propiedad de 1,834.7793 mts2 con la 
Estación de Gasolina a la codemandada-reconviniente 

Western Fuel Corporation. 

10. A virtud de esa escritura, la codemandada-
reconviniente, Western Fuel Corp., es dueña de la 

siguiente propiedad adquirida por compra al Banco 

Santander: 

“Rústica: Porción de terreno sita en el Barrio Candelaria 
del término Municipal de Lajas, de una cabida 
1,834.7793 metros cuadrados, equivalentes a 0.4668 
cuerdas. Colindantes por el NORTE, con terrenos de 

                                                 
7 La numeración en la Sentencia contiene un error desde la numeración 
correspondiente a la quinta determinación de hecho en adelante. Hemos corregido 

el error numérico al citar las determinaciones de hechos para facilitar el análisis 

de la disposición sumaria del pleito. 
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Celso Ortiz Lugo; por el SUR, con franja de terreno de uso 
público que lo separa de la carretera que conduce al 
Barrio Los Llanos; por el ESTE, con terrenos de Josefa 
Margarita Ramírez Ramírez; y por OESTE, con terrenos 
de Rafael Ángel Remus Milán y Carmen Laura López 
Toro. 

---Contiene una edificación destinada a Estación de 
Gasolina. 

11. El demandante-reconvenido litigó ampliamente contra 

el Banco Santander los litigios siguientes: 

a. Fue demandando por el Banco Santander en cobro 
de dinero y ejecución de hipoteca en el caso: Banco 

Santander PR v. Rafael Ángel Remus Milán y otros 
ICD2001-0497 ante el Tribunal de Primera Instancia, 
Sala de Mayagüez. Como consecuencia de ese caso al 

demandante-reconvenido se le ejecutó la hipoteca que 
gravaba su propiedad inmueble con la Estación de 

Gasolina, adjudicándose en subasta y luego en venta 

judicial al Banco Santander la referida propiedad. 

Inconforme, el demandante reconvenido impugnó la 
venta judicial mediante moción en ese caso. El Tribunal 
desestimó dicha impugnación y la propiedad fue 

vendida por el Banco Santander a la codemandada-
reconviniente, Western Fuel Corp. Aún inconforme, el 

demandante-reconvenido presentó otro caso: Rafael 
Ángel Remus Milán v. Banco Santander 
ISCI201200759 ante el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Mayagüez sobre nulidad de escritura, en el que 
nuevamente impugnó la venta judicial mediante la cual 

el Banco Santander había adquirido el inmueble y la 

Estación de Gasolina. 

Ese nuevo caso fue desestimado por cosa juzgada e 
impedimento colateral por sentencia y se le impuso, 
además, una sanción de $3,000.00 por temeridad. 

Apelada esa sentencia desestimatoria, el Tribunal de 
Apelaciones dictó Sentencia el 22 de octubre de 2014, 

en el caso: Rafael Ángel Remus Milán v. Banco 
Santander KLAN201401417 en la que se confirmó el 

dictamen de Instancia. 

12. Las colindancias del predio que adquirió la 
codemandada-reconviniente, Western Fuel 

Corporation, fueron establecidas erróneamente por el 
propio demandante-reconvenido cuando era propietario 

del inmueble y de la Estación de Gasolina. 

13. El demandante-reconvenido contrató al Agrimensor, 

José Luis Pérez Berenguer, licencia número 22117, 

como su perito. 

14. Por su parte la codemandada-reconviniente, Western 
Fuel Corporation, contrató al Agrimensor Juan Carlos 

Dávila, licencia 10865. 

15. Ambos peritos se reunieron, intercambiaron 

información y el 20 de octubre de 2016 estuvieron en el 
lugar y verificaron las colindancias con su respectivos 

clientes y abogados. 
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16. En esa fecha y lugar los peritos determinaron que el 
demandante-reconvenido cumplió con la condición sine 
qua non e hizo la segregación y agrupación y la inscribió 
en el Registro de la Propiedad. Sin embargo, no hizo los 

cambios físicos sobre el terreno y dejó confundidas las 

colindancias. 

17. El demandante-reconvenido ocupa un predio de 5.71 
metros de ancho por 35.25 metros de largo equivalentes 

a 192 metros cuadrados en la colindancia oeste de la 
propiedad de la codemandada-reconviniente, Western 

Fuel Corp., el cual se describe así: 

“Rústica: Predio de terreno sito en el Barrio Candelaria 
del término municipal de Lajas con una cabida de 
192.183 metros cuadrados equivalentes a 0.049 
centésimas de cuerda. Colinda por el NORTE en una 
distancia de 5.71 metros con terrenos de Rafael Ángel 
Remus Milán; al Sur en una distancia de 5.71 metros con 
carretera de uso público; por el Este en una distancia de 
35.25 metros con terrenos de Western Fuel Corp. y por el 
Oeste en una distancia de 35.71 metros con Rafael Ángel 

Remus Milán.” 

18. A su vez, la codemandada-reconviniente, Western 

Fuel Corp. ocupa un predio de 92.738 m2 en su 
colindancia norte y oeste con la parte norte y este de la 
propiedad del demandante-reconvenido, el cual se 

describe así: 

“Rústica: Predio de terreno sito en el Barrio Candelaria 
del término municipal de Lajas con una cabida de 92.738 
metros cuadrados equivalentes a 0.024 centésimas de 

cuerda”[.] (Énfasis en el original).8 

 Al examinar con detenimiento la Sentencia y la Moción de 

sentencia sumaria es de fácil corroboración que el TPI tomó en 

consideración varios planos sometidos por las partes, en específico 

tres planos, estos fueron: el plano preparado por el perito de la parte 

demandante; otro plano preparado por el perito de la parte 

demandada; y el plano sometido por la parte demandante ante la 

extinta Administración de Reglamentos y Permisos (ARPE). El foro 

primario concluyó que el plano preparado por el perito de la parte 

demandada-reconviniente coincidía con el plano que la parte 

demandante había sometido ante la ARPE en cuanto a la 

configuración de las colindancias. No así el plano preparado por el 

perito de la parte demandante que alegaba la existencia de una 

                                                 
8 Recurso de apelación, Apéndice, págs. 127-130. 
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colindancia recta entre su propiedad y la de la parte demandada sin 

corroboración alguna.9 

 En relación a la reclamación del inventario, equipo y demás 

bienes muebles que se encontraban en la estación de gasolina, el 

TPI resolvió que era propiedad del titular del terreno por virtud del 

Art. 287 del Código Civil de Puerto Rico (31 LPRA sec. 1131).  Dicho 

estatuto establece lo siguiente: “La propiedad de los bienes, ya sean 

muebles o inmuebles, lleva consigo el derecho por accesión, a todo 

lo que ellos producen, o se les une o incorpora, natural o 

artificialmente”. A esos efectos, el foro primario expresó que Banco 

Santander Puerto Rico advino titular del terreno con la estación de 

gasolina mediante la venta judicial otorgada como resultado del 

pleito de ejecución de hipoteca y luego éste transfirió la titularidad 

a WFC. 

Cónsono con lo anterior, el TPI declaró NO HA LUGAR la 

demanda y declaró HA LUGAR la reconvención. El foro primario 

resolvió que: los demandantes ocupaban un predio de 192 metros 

cuadrados en la colindancia Oeste de la propiedad de WFC y; WFC 

ocupaba 92.738 metros cuadrados dentro de su propiedad en la 

colindancia NORTE y OESTE, y que a su vez colinda con el predio 

de terreno de 92.738 metros cuadrados perteneciente a los 

demandantes.10 Ordenó a la parte demandante a construir, a su 

costo, una verja de colindancia entre su propiedad y la de WFC 

según los puntos establecidos en el plano del agrimensor Juan 

Carlos Dávila García quien fue el perito de WFC y el señor Sánchez 

Soler. Por último, el foro primario determinó que la parte 

demandante fue temeraria al presentar el pleito, por lo que le 

impuso el pago de $1,500 por honorarios de abogado.11 

                                                 
9 Íd., pág. 133. 
10 Íd., págs. 134-135. 
11 Íd., pág. 135. 
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Insatisfecho con la decisión, los aquí apelantes solicitaron 

reconsideración y el foro primario la declaró No Ha Lugar. Así las 

cosas, éstos acudieron ante nosotros mediante recurso de apelación 

y formularon los siguientes señalamientos de error, a saber: 

1. Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia, 
Sala Superior de Cabo Rojo, al dictar sentencia 

sumariamente y declarar No Ha Lugar la Moción de 

Reconsideración presentada por la Parte Apelante. 

2. Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia, 
Sala Superior de Cabo Rojo, al dictar sentencia 

sumariamente al faltar parte indispensable. 

3. Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de Cabo Rojo, al determinar que la 
Parte Apelante no tiene derecho alguno a reclamar el 

inventario, equipo y herramientas. 

4. Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de Cabo Rojo, al imponer honorarios 

de abogado por temeridad. 

 Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

procedemos a resolver el recurso de apelación que tenemos ante 

nuestra consideración. 

II. 

A. La sentencia sumaria 

La Regla 36 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V), provee el 

mecanismo procesal de la sentencia sumaria. El propósito principal 

de la sentencia sumaria es favorecer la solución justa, rápida y 

económica de los pleitos civiles que no presentan controversias 

genuinas o reales sobre hechos materiales, por lo que resulta 

innecesaria la celebración de un juicio. Ramos Pérez v. Univisión, 

178 DPR 200, 212 (2010). En estos casos, los tribunales sólo tienen 

que dirimir cuestiones relativas a controversias de derecho. Mejías 

v. Carrasquillo, 185 DPR 288, 299 (2012). En ese sentido, el 

mecanismo de la sentencia sumaria es útil para agilizar el proceso 

judicial y aliviar la carga de trabajo de los tribunales. SLG Zapata 

Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 430 (2013). 
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Sin embargo, la regla general dispone que la sentencia 

sumaria no procede ante la existencia de controversia sobre hechos 

esenciales materiales, o si la controversia del caso está basada en 

elementos subjetivos como: intención, propósitos mentales, 

negligencia o credibilidad. Rivera Rodríguez v. Rivera Reyes, 168 

DPR 193, 212 (2006); Soto v. Hotel Caribe Hilton, 137 DPR 294, 301 

(1994). Existen casos que no se deben resolver mediante sentencia 

sumaria, porque resulta difícil reunir la verdad de los hechos 

mediante declaraciones juradas o deposiciones. Jusino v. 

Walgreens, 155 DPR 560, 579 (2001). De igual modo, no es 

apropiado resolver por la vía sumaria “casos complejos o aquellos 

en los que estén presentes cuestiones de interés público”. Jusino v. 

Walgreens, Íd., pág. 579. 

De no estar presentes las limitaciones antes descritas, la 

sentencia sumaria puede utilizarse para disponer del caso respecto 

a cualquier parte o sobre la totalidad de la reclamación solicitada. 

Regla 36.1 de Procedimiento Civil (32 LPRA. Ap. V); Ramos Pérez v. 

Univisión, supra, pág. 213. Este mecanismo lo puede usar el 

reclamante o la parte que se defiende de una reclamación. Véanse 

Regla 36.1 y 36.2 de Procedimiento Civil (32 LPRA. Ap. V); S.L.G. 

Szendrey-Ramos v. Consejo Titulares, 184 DPR 133, 165 (2011). 

La parte que presenta una moción de sentencia sumaria para 

desestimar una reclamación en su contra, tiene diferentes 

alternativas para prevalecer, a saber: (1) si establece que no hay 

controversia real de hechos relevantes sobre uno de los elementos 

de la causa de acción de la parte demandante; (2) si establece la 

existencia incontrovertida de prueba que establezca una defensa 

afirmativa; o (3) si demuestra que la parte demandante no cuenta 

con evidencia suficiente para probar un hecho material o esencial 

del caso. Ramos Pérez v. Univisión Puerto Rico, Inc., supra, pág. 217-

218, citando a P.E. Ortiz Álvarez, Hacia el uso óptimo de la sentencia 
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sumaria, Año 3, Núm. 2, Rev. Forum, pág. 7 (1987); Pérez v. El 

Vocero de P.R., 149 DPR 427, 446 (1999). Para utilizar la tercera 

modalidad de la sentencia sumaria, es indispensable que se le haya 

brindado al demandante una oportunidad amplia para realizar el 

descubrimiento de prueba. Íd. 

Un hecho material esencial es aquel que podría afectar el 

resultado de la reclamación de acuerdo al derecho sustantivo 

aplicable. S.L.G. Szendrey-Ramos v. Consejo Titulares, supra, pág. 

167. Al atender el ruego sumario, los tribunales considerarán las 

alegaciones, las deposiciones, las contestaciones a los 

interrogatorios y las admisiones ofrecidas, en unión a las 

declaraciones juradas que se produzcan. Los tribunales no tendrán 

que limitarse a los hechos o a los documentos que se produzcan en 

la solicitud y pueden considerar todos los documentos en el 

expediente. Véanse SLG Zapata Rivera v. J.F. Montalvo, supra, pág. 

433; Const. José Carro, S.E. v. Municipio Autónomo de Dorado, 186 

DPR 113, 130 (2012). 

Al considerar la solicitud, se deben asumir ciertos los hechos 

no controvertidos que se encuentran sustentados por los 

documentos que presenta el promovente. E.L.A. v. Cole, 164 DPR 

608, 626 (2005). La inferencia razonable que pueda surgir de los 

hechos y de los documentos se debe interpretar en contra de quien 

solicita la sentencia sumaria, pues sólo procede si bajo ningún 

supuesto de hechos prevalece el promovido. Íd., pág. 625. La parte 

que se oponga deberá demostrar que existe una controversia de 

hechos y, como regla general, deberá presentar las 

contradeclaraciones y los documentos que refuten los del 

promovente. Íd. La parte contra la que se solicite el mecanismo 

sumario no debe cruzarse de brazos, pues se expone a que se acoja 

la solicitud y se resuelva en su contra. Ramos Pérez v. Univisión, 

supra, págs. 214-215. 
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El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha discutido los criterios 

de revisión apelativa ante una sentencia sumaria. Meléndez 

González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100 (2015). Los criterios son 

los siguientes: (1) el tribunal apelativo no puede tomar en 

consideración prueba no presentada ante el nivel de instancia; (2) el 

tribunal apelativo no puede adjudicar hechos materiales en 

controversia; (3) la revisión apelativa es de novo; (4) se debe 

examinar el expediente de la manera más favorable hacia quien se 

opone a la solicitud de sentencia sumaria; (5) se debe observar que 

las mociones cumplan con los requisitos de la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, supra, y lo discutido en SLG Zapata Rivera; (6) 

debe exponer los hechos materiales controvertidos y los 

incontrovertidos si lo hubiese12; y (7) ante un caso donde no existan 

hechos materiales en controversia, el tribunal apelativo procederá a 

revisar de novo si el TPI aplicó correctamente el Derecho. Íd., págs. 

118-119. 

Posteriormente, en la secuela de Meléndez González et al. v. 

M. Cuebas, supra, el Tribunal Supremo reiteró la norma de revisión 

que debe aplicar el Tribunal de Apelaciones y la resumió de la 

siguiente manera: 

[…] el Tribunal de Apelaciones debe: 1) examinar de 
novo el expediente y aplicar los criterios que la Regla 36 

de Procedimiento Civil, supra, y la jurisprudencia le 
exigen al foro primario; 2) revisar que tanto la moción 

de sentencia sumaria como su oposición cumplan con 
los requisitos de formas codificados en la referida Regla 
36, supra; 3) revisar si en realidad existen hechos 

materiales en controversia y, de haberlos, cumplir con 
la exigencia de la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, de exponer concretamente cuáles hechos 
materiales encontró que están en controversia y cuáles 

están incontrovertidos; 4) y de encontrar que los hechos 
materiales realmente están incontrovertidos, debe 
proceder a revisar de novo si el Tribunal de Primera 

Instancia aplicó correctamente el Derecho a la 

                                                 
12 El Tribunal Supremo expresó que “[e]sta 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”. Meléndez 
González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100 (2015). 
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controversia. Roldán Flores v. M. Cuebas et al., 199 DPR 

664, 679 (2018). 

B. La acción de deslinde y la acción reivindicatoria 

El Art. 319 del Código Civil de Puerto Rico (31 LPRA sec. 1211) 

dispone que “[t]odo propietario tiene derecho a pedir el deslinde de 

su propiedad, con citación de los predios colindantes”. Distinto a la 

acción reivindicatoria, la acción de deslinde tiene el fin de establecer 

los linderos confundidos de dos porciones de terrenos contiguos. 

Ramírez Quiñones v. Soto Padilla, 168 DPR 142, 157 (2006); 

Zalduondo v. Méndez, 74 DPR 637, 641-642 (1953). Es decir, la 

acción de deslinde solo precisa las colindancias de determinados 

inmuebles. Id. En cambio, en la acción reivindicatoria, el propietario 

prueba el título sobre la cosa y objeto adecuadamente identificado y 

que el demandado la posee de manera indebida. Ramírez Quiñones 

v. Soto Padilla, supra, citando el Art. 280 del Código Civil de Puerto 

Rico (31 LPRA sec. 1111). 

Los Arts. 320 y 321 del Código Civil de Puerto Rico (31 LPRA 

secs. 1212 y 1213) establecen los criterios que se deben considerar 

al momento de adjudicar una acción de deslinde. El deslinde se 

realiza conforme con los títulos de cada propietario y, si los títulos 

no son suficientes, se determinará con el resultado de la posesión 

de los colindantes. Art. 320 del Código Civil de Puerto Rico, supra; 

véase, además, Ramírez Quiñones v. Soto Padilla, supra, pág. 159. 

La determinación de linderos goza de un criterio flexible al momento 

de examinar los títulos, pues la intención de las partes al 

perfeccionar el contrato correspondiente es de gran importancia. 

Véase Ramírez Quiñones v. Soto Padilla, supra, pág. 162, citando a 

Rodríguez v. Pérez, 164 DPR 368, 376 (2005). 

C. Parte indispensable 

La Regla 16 de Procedimiento Civil (31 LPRA Ap. V) instituye 

que las personas con un interés común, y sin cuya presencia no 
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pueda adjudicarse la controversia, se acumularán como 

demandantes o demandadas según corresponda. La parte 

indispensable es aquella cuyos derechos se podrían lesionar y 

afectar radicalmente al dictarse un decreto final. Deliz et als. v. 

Igartúa et als., 158 DPR 403, 433 (2003). El Tribunal Supremo de 

Puerto Rico ha precisado que la función principal de la Regla 16.1 

de Procedimiento Civil, supra, es proteger a las personas ausentes 

de los posibles efectos perjudiciales que pudiera tener la resolución 

de un caso sin su presencia y evitar la multiplicidad de pleitos. 

Aponte v. Román, 145 DPR 477, 484 (1998); Hernández Agosto v. 

Romero Barceló, 112 DPR 407, 412-413 (1982). 

La sentencia que no incluye a una parte indispensable no es 

válida, pues tiene un defecto jurisdiccional. Véase Fred Reyes y 

Otros v. E.L.A., 150 DPR, 599, 608-609 (2000); Cepeda Torres v. 

García Ortiz, 132 DPR 698 (1993); Hernández Agosto v. López Nieves, 

supra. La omisión de acumular en el pleito a una parte 

indispensable acarrea la nulidad del dictamen que posteriormente 

se emita en el pleito. Unysis v. Ramallo Brothers, 128 DPR 842, 859 

(1991). No obstante, aunque la omisión de una parte indispensable 

es motivo para desestimar el pleito, no existe impedimento para 

conceder la oportunidad de traerla al pleito siempre y cuando el 

tribunal pueda adquirir jurisdicción sobre la misma. Deliz et als. v. 

Igartúa et als., supra. 

D. La temeridad y los honorarios de abogado 

Las Reglas de Procedimiento Civil permiten que los tribunales 

impongan el pago de una suma de dinero por concepto de 

honorarios de abogado a una parte si ésta actúa con temeridad 

durante el proceso judicial. A esos efectos, la Regla 44.1 (d) de 

Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V) dispone:  

(d) En caso que cualquier parte o su abogado o abogada 
haya procedido con temeridad o frivolidad, el tribunal 

deberá imponerle en su sentencia al responsable el pago 



 
 

 
KLAN201801027    

 

13 

de una suma por concepto de honorarios de abogado 

que el tribunal entienda correspondan a tal conducta. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha definido el concepto 

temeridad como la actuación terca, obstinada, contumaz y sin 

fundamentos, de un litigante que obliga a la otra parte 

innecesariamente a asumir las molestias, gastos, trabajo e 

inconvenientes de un pleito. Flores Berger v. Colberg, 173 DPR 843 

(2008), citando a Rivera v. Tiendas Pitusa, 148 DPR 695, 701 (1999); 

Domínguez v. G.A. Life, 157 DPR 690, 706 (2002). La determinación 

de temeridad es un asunto discrecional y los tribunales apelativos 

solo pueden intervenir ante la existencia de abuso de discreción. 

Íd. El requisito de la existencia de una actuación temeraria, hace 

que la Regla 44.1 de Procedimiento Civil, supra, tenga el propósito 

de penalizar o sancionar a la parte que incurre en la conducta 

proscrita por dicha regla. Véase Corpak, Inc. v. Ramallo Brothers 

Printing, Inc., 125 DPR 724 (1990). A esos efectos, el Tribunal 

Supremo ha relevado del pago de honorarios de abogado a litigantes 

que pierden un pleito donde hubo controversias fácticas reales que 

requerían el examen de la prueba testifical y documental. Santos 

Bermúdez v. Texaco, 123 DPR 351, 357-358 (1989).  

III. 

En el presente caso, los apelantes argumentaron que la 

Moción de sentencia sumaria no cumplió con hacer referencia a los 

documentos que sustentaban los hechos propuestos como 

incontrovertidos. En específico, la parte apelante alegó que los 

párrafos 4, 5, 9, 13, 14 y 15 de la lista de hechos incontrovertidos 

propuesta en la Moción de sentencia sumaria, no cumplían con los 

requisitos formales establecidos en la Regla 36 de Procedimiento 

Civil, supra, y lo resuelto en SLG Zapata Rivera v. J.F. Montalvo, 

supra y Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra. Al examinar 

la Moción de sentencia sumaria surge que los párrafos o hechos 
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incontrovertidos propuestos por WFC y el señor Sánchez Soler, 

incluyen una referencia a los documentos que apoyaban su 

contención. En cambio, la oposición a la moción de sentencia 

sumaria, intitulada Réplica, no hizo referencia a documentos que 

controvirtieran las determinaciones de hechos propuestos por los 

aquí apelados.  El primer error no se cometió. 

La parte apelante arguyó que las determinaciones de hechos 

9, 13, 14 y 15 no se sustentan con los anejos de la Moción de 

sentencia sumaria. Hemos examinado cuidadosamente los 

documentos y los planos incluidos en el expediente y concluimos 

que no le asiste la razón.  Nos explicamos.  

La determinación de hecho 9 propuesta en la Moción de 

sentencia sumaria se refiere a una supuesta alteración de las 

colindancias realizadas por el señor Remus Milán cuando era 

propietario del inmueble. Para efectos de la acción de deslinde, el 

TPI tuvo la función de evaluar las colindancias al amparo de la 

prueba sometida con el ruego sumario y así lo hizo basado en la 

totalidad de la prueba documental con especial consideración a los 

planos sometidos por las partes. En ese sentido, la determinación 

de hecho 9 propuesta en la Moción de sentencia sumaria encuentra 

apoyo en: los documentos que formaron parte del trámite de 

segregación y agrupación ante ARPE; el plano aprobado por ARPE; 

el plano del perito de WFC; la compraventa entre Banco Santander 

Puerto Rico y WFC; y la certificación registral. La parte apelante no 

expresó fundamento legal alguno por el cual dichos documentos no 

fueran admisibles como prueba.   

La determinación de hecho 13 de la Moción de sentencia 

sumaria indica que la parte demandante cumplió con la condición 

sine qua non de realizar una segregación y agrupación en el 

inmueble en controversia, e inscribir los cambios en el Registro de 

la Propiedad. Esta determinación de hecho corresponde a la 
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alegación 3 de la Reconvención presentada por WFC y el señor 

Sánchez Soler. Al replicar a la Reconvención, los demandantes 

aceptaron haber realizado la segregación y agrupación. Para fines 

de la adjudicación de las acciones entabladas por las partes, el 

hecho de la segregación y la agrupación es material, y según 

indicamos, los aquí apelante no lo refutaron, sino que lo aceptaron.  

Las determinaciones de hechos 14 y 15 de la Moción de 

sentencia sumaria se dirigen a delimitar y describir los predios de 

terreno en controversia. Para sostener estos hechos, los aquí 

apelados sometieron planos. El primer plano presentado por el 

propio señor Remus Milán ante ARPE al momento de segregar y 

agrupar unos terrenos con el fin de ampliar la estación de gasolina. 

Otro de los planos fue preparado por el perito de WFC y el señor 

Sánchez Soler. Estos planos, como bien indica la Sentencia apelada, 

coinciden en la forma que están configurados los terrenos. El plano 

preparado por el perito de los codemandados refleja los 1,834.7792 

metros cuadrados que están descritos en la escritura de 

compraventa entre Banco Santander Puerto Rico y WFC.  Según los 

apelantes, existe controversia sobre si las propiedades de las partes 

se encuentran en una sola alineación por la colindancia ESTE o, por 

dos alineaciones por la colindancia OESTE y NORTE. Sin embargo, 

el plano preparado por el perito de la parte demandante se alejó 

completamente de lo aprobado en su momento por ARPE y no fue 

suficiente para refutar o controvertir las determinaciones de hechos 

13 y 14 de la Moción de sentencia sumaria. 

En esta coyuntura es preciso recordar que el deslinde se 

realiza de conformidad con los títulos de las partes. En el presente 

caso, los demandantes solo sometieron el plano preparado por su 

perito, el agrimensor José L. Pérez Berenguer, y no coincidió con el 

plano aprobado por ARPE al momento de la segregación y 

agrupación de fincas donde se describe el remanente del cual 
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actualmente es titular la parte demandante. En ese sentido, el TPI 

actuó correctamente al tomar en consideración la compraventa a 

favor de WFC, el plano aprobado por ARPE y el plano preparado por 

el perito de la parte demandada que coinciden en cuanto a la forma 

de los terrenos y la cabida en metros cuadrados. Ante ello, no se 

sostiene este planteamiento de error. 

Dicho esto, hemos examinado las demás determinaciones de 

hechos formuladas por el TPI en la Sentencia apelada y entendemos 

que las mismas no fueron controvertidas por la parte demandante. 

A base de dichas determinaciones de hechos, el TPI actuó 

correctamente al declarar No Ha Lugar la demanda. Los 

codemandados probaron sus colindancias y los demandantes no 

aportaron prueba suficiente para refutar los documentos o 

establecer una controversia de hecho. Es importante apuntar que 

este pleito comenzó en el año 2015 y, por tanto, la parte demandante 

tuvo tiempo suficiente para descubrir prueba con el fin de 

defenderse de la Reconvención. Aun así, los demandantes 

descansaron solamente en un plano que no encontraba apoyo en 

ninguna otra prueba y, pero aun, ponía de manifiesto sus 

planteamientos contradictorios en cuanto a la configuración de las 

fincas. 

En el presente caso, WFC y el señor Sánchez Soler 

presentaron junto a la Moción de sentencia sumaria la escritura de 

compraventa que es un título válido sobre la propiedad de 

1,834.7793 metros cuadrados. Los codemandados también 

identificaron adecuadamente la propiedad de conformidad con el 

plano sometido por la propia parte demandante ante ARPE. La 

compraventa incluyó el predio de terreno y la estación de gasolina. 

En cambio, los demandantes no refutaron los hechos propuestos en 

la Moción de sentencia sumaria ni demostraron tener título sobre el 

predio cuya reivindicación reclamaban. Esta situación le permitió al 
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TPI no tan solo determinar las colindancias, sino ordenar la 

construcción de la verja y reconocer que el predio de 192 metros 

cuadrados le pertenece a WFC. 

Por otro lado, los apelantes arguyeron que, según el plano 

preparado por el agrimensor Juan Carlos Dávila, el inmueble de la 

parte apealada se encontraba dentro de propiedad perteneciente a 

un tercero que resultaba ser parte indispensable del caso. El 

planteamiento de la parte apelante no nos convence. La acción de 

deslinde fue originalmente incoada por el señor Remus Milán, su 

esposa la señora López Toro y la Sociedad Legal de Bienes 

Gananciales compuesta por éstos. Si era necesario incluir a una 

parte indispensable en este proceso, el deber recaía en la parte 

demandante. Ello, lejos de favorecer la revocación de la Sentencia 

apelada, en cuanto a la demanda, lo que hace es reforzarla. Si la 

parte apelante se refiere a que faltó acumular una parte 

indispensable para fines de adjudicar la Reconvención, de la parte 

apelante no nos puso en posición para determinar cómo los 

derechos de la supuesta parte indispensable fueron lesionados con 

la Sentencia apelada. 

El otro asunto que los apelantes presenta ante nuestra 

atención se refiere a la reclamación de inventario y equipo. 

Arguyeron que no pretendían litigar nuevamente anteriores pleitos 

sobre la acción de ejecución de hipoteca ni la acción de nulidad de 

escritura. Al evaluar el dictamen impugnado, resulta evidente que el 

foro primario analizó el Art. 287 del Código Civil de Puerto Rico, 

supra, y concluyó que los bienes muebles formaron parte de la 

estación de gasolina cuya controversia fue adjudicada en el pleito de 

ejecución de hipoteca mediante el cual Banco Santander Puerto Rico 

advino a ser dueño. La realidad del caso es que la descripción de la 

propiedad adquirida por WFC incluyó la estación de gasolina. La 
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parte apelada tiene razón al argumentar que los asuntos 

relacionados con la ejecución de hipoteca y la venta judicial de la 

propiedad es cosa juzgada y ello fue reiterado por un Panel Hermano 

en el caso Rafael Ángel Remus Milán v. Banco Santander PR, 

KLAN201401417, resuelto el 22 de octubre de 2014.13 

Además, los demandantes no identificaron ni particularizaron 

los bienes e inventario cuando ello era un elemento esencial de la 

acción y solicitud presentada.  La parte demandante también 

aparentó formular una alegación de embargo ilegal de bienes 

muebles y un supuesto inventario. Sin embargo, si la parte 

demandante entendía que tenía algún reclamo sobre algún embargo 

ilegal, el mismo debió ser dirigido al acreedor que lo realizó con el 

fin de ser resarcido por los supuestos daños sufridos si alguno al 

amparo del Art. 1802 del Código Civil de Puerto Rico (31 LPRA sec. 

5141). Véase Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 820, 846-

847 (2010).  

Por último, la parte apelante planteó que no incurrió en 

conducta temeraria pues la única alternativa fue acudir al Tribunal 

para intentar aclarar las colindancias entre las partes luego de no 

poder llegar a un acuerdo. No albergamos duda en que existía una 

controversia genuina entre las partes sobre cuáles eran los linderos 

de la propiedad que adquirió WFC. De hecho, WFC y el señor 

Sánchez Soler reconocieron haber ocupado otra porción de terreno 

perteneciente a los demandantes aun cuando ello no era el asunto 

medular de este caso. Para resolver las controversias trabadas, el 

TPI tuvo que examinar prueba documental y pericial aportada por 

ambas partes. Ello nos permite concluir que los demandantes no 

actuaron de manera temeraria al instar su reclamación.  El cuarto 

señalamiento de error se cometió. 

                                                 
13 Mandato notificado el 28 de enero de 2015. 
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Por los fundamentos expuestos, modificamos la Sentencia 

apelada con el único fin de eliminar la determinación de temeridad 

y, por consiguiente, la imposición del pago de honorarios de 

abogado. Así modificada, se confirma la Sentencia dictada por el 

Tribunal de Primera Instancia el 11 de julio de 2018. 

Notifíquese. 

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 

 


