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Sobre:  

Cobro de dinero 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón 

Cintrón, el Juez Pagán Ocasio y el Juez Bonilla Ortiz.1 

 
Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de mayo de 2022. 

Comparecen el Condominio Paseo Gales y los demás 

codemandados de epígrafe (parte apelante), y solicitan 

que revisemos una Sentencia emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Gurabo, la cual fue 

notificada el 16 de noviembre de 2021.  Mediante esta, 

el foro primario declaró Ha Lugar una Moción de Sentencia 

Sumaria instada por Blue Ventures, LLC. (Blue Ventures 

o “parte apelada”) y, a su vez, declaró Ha Lugar la 

Demanda de autos. 

 
1 En virtud de la Orden Administrativa OATA-2022-106, se designa al 

Hon. Fernando Bonilla Ortiz en sustitución de la Hon. Eileen Barresi 

Ramos. 
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Por los fundamentos que se exponen a continuación, 

CONFIRMAMOS la Sentencia apelada. 

I. 

 El 21 de enero de 2021, Blue Ventures presentó una 

Demanda sobre cobro de dinero, en contra del Condominio 

Paseo Gales, la Asociación de Residentes, el Consejo de 

Titulares del referido Condominio y Oriental Bank.2  En 

esencia, alegó que la parte apelante se rehusó a 

desembolsarle la cantidad de $15,591.00 que había pagado 

la compañía aseguradora Chubb Insurance Co., con cargo 

a la póliza de propiedad del Condominio Paseo Gales.   

Según alegado en la Demanda, la referida cuantía 

responde a una indemnización por los daños sufridos en 

el apartamento número 1304, que fue propiedad de Blue 

Ventures, como consecuencia del paso del Huracán María.  

Además, solicitó el pago del interés legal por mora desde 

que se incumplió con el pago, hasta la fecha en que se 

emitiera Sentencia en el caso, así como intereses por 

temeridad e intereses postsentencia. 

El 10 de marzo de 2021, el Condominio Paseo Gales 

contestó la demanda.3  Como defensa, adujo que no ha 

emitido el desembolso del seguro a favor de Blue 

Ventures, debido a que considera existe un potencial 

conflicto sobre quién es realmente su acreedor.  Ello, 

debido a que entendía que los fondos podrían 

corresponderle a Oriental Bank.  La referida institución 

bancaria adquirió el apartamento mediante ejecución de 

hipoteca el 21 de marzo de 2018, previo a que Blue 

 
2 Demanda, anejo 2, págs. 16-20 del apéndice del recurso.   

Nótese que el 30 de marzo de 2021, el foro primario dictó una 

Sentencia Parcial, mediante la cual desestimó la causa de acción 

instada contra Oriental Bank.  Véase, anejo 4, págs. 26-27 del 

apéndice del recurso. 
3 Contestación a Demanda, anejo 3, págs. 21-25 del apéndice del 

recurso. 
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Ventures lo adquiriese el 30 de noviembre de 2018, ya en 

estado de deterioro tras el paso del Huracán María.  Cabe 

destacar que, al momento en que el Condominio Paseo Gales 

contestó la demanda, Oriental Bank aún no había 

comparecido al pleito. 

 Luego de varias incidencias procesales, el 12 de 

abril de 2021, Blue Ventures presentó una Moción de 

Sentencia Sumaria.4  Así, luego de varias incidencias 

procesales, el 8 de julio de 2021, el Condominio Paseo 

Gales se opuso a la solicitud de sentencia sumaria 

instada por Blue Ventures.5  En esencia, reiteró la misma 

defensa planteada en la contestación a demanda sobre el 

potencial conflicto de acreedores.  Por su parte, el 10 

de agosto de 2021, el Condominio Paseo Gales replicó el 

escrito de oposición.6 

 El 30 de septiembre de 2021, el foro primario llevó 

a cabo una vista, con el propósito de discutir, tanto la 

solicitud de sentencia sumaria instada por Blue 

Ventures, como una Moción de Desestimación que el 

Condominio Paseo Gales había presentado el 14 de julio 

de 2021.  Así las cosas, la solicitud de desestimación 

fue declarada Sin Lugar por el foro primario, mediante 

una Resolución y Orden emitida el 9 de noviembre de 2021. 

 Posteriormente, tras evaluar la solicitud de 

sentencia sumaria instada por Blue Ventures, el 16 de 

noviembre de 2021, el foro primario notificó la 

Sentencia apelada.7  Mediante esta, declaró Ha Lugar la 

 
4 Moción de Sentencia Sumaria, anejo 5, págs. 28-135 del apéndice 

del recurso. 
5 Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria, anejo 6, pág. 136-147 

del apéndice del recurso. 
6 Réplica a Oposición a Moción de Sentencia Sumaria, anejo 9, págs. 

153-180 del apéndice del recurso. 
7 Sentencia, anejo 1, págs. 1-15 del apéndice del recurso.  
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referida solicitud de disposición sumaria y, 

consecuentemente, la Demanda de autos.   

Según señalara el foro primario en las 

determinaciones de hechos formuladas, el Condominio 

Paseo Gales, a través de sus comparecencias a vistas y 

de las mociones presentadas, admitió que adeuda un monto 

que asciende a $15,591.39, por concepto de principal.  

Sin embargo, sostuvo que aún existía controversia 

respecto a la procedencia de imponer intereses, así como 

los honorarios de abogado reclamados. 

 Como remedio, el foro primario ordenó al Condominio 

Paseo Gales satisfacer a favor de Blue Ventures la suma 

de $15,591.39, por concepto del principal adeudado.  

Adicional a dicho monto, impuso la obligación de 

satisfacer la cuantía de $1,573.76, correspondientes a 

intereses por mora, así como $90.00 por concepto del 

arancel de presentación de la demanda, más $2,500 en 

horarios de abogado.  Así también, aplicó el interés 

legal postsentencia, de conformidad con lo dispuesto en 

la Regla 44.3(a) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R. 44.3(a), a razón de 4.25% anual.  Según el dictamen 

apelado, este interés debe computarse desde la fecha de 

la Sentencia, hasta que la deuda sea satisfecha.  

 Inconforme, el 15 de diciembre de 2021, la parte 

apelante presentó la Apelación de epígrafe.  En virtud 

de esta, le imputó al foro primario haber cometido el 

siguiente error:  

Erró el Honorable Tribunal de Primera 

Instancia al declarar Ha Lugar la Moción de 

Sentencia Sumaria y, en su consecuencia, Ha 

Lugar la Demanda, ordenando a la parte 

demandada el pago de intereses por mora por la 

cantidad de $1,573.76, costas de $90.00 por 

concepto de arancel de presentación de la 

demanda, honorarios de abogado por la suma de 

$2,500.00, aplicando además el interés legal 
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post sentencia a razón de 4.25% anual según 

publicado por la Oficina del Comisionado de 

Instituciones Financieras, a computarse desde 

la fecha de la Sentencia hasta que la deuda 

sea satisfecha. 

 

 Por su parte, el 26 de enero de 2022, Blue Ventures 

presentó un Alegato en Oposición.  Mediante este, 

sostuvo que el foro primario no incurrió en el error 

señalado por la parte apelante; principalmente, debido 

a que no existían controversias de hechos sustanciales 

que impidiesen dictar sentencia sumariamente y, 

consecuentemente, adjudicar que el Condominio Paseo 

Gales incurrió en mora y temeridad.  

Con el beneficio de la comparecencia de ambas 

partes, procedemos a disponer del recurso de epígrafe. 

II. 

-A- 

La Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R. 36, atiende todo lo referente al mecanismo de 

sentencia sumaria.  En específico, dispone que una parte 

podrá presentar una moción fundamentada “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”.  Regla 36.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 36.1.   

Así pues, la parte que solicite la disposición de 

un asunto mediante el mecanismo de sentencia sumaria 

deberá establecer su derecho con claridad, pero, sobre 

todo, deberá demostrar que no existe controversia 

sustancial sobre algún hecho esencial.  González Aristud 
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v. Hosp. Pavía, 168 DPR 127, 137-138 (2006); Ramos Pérez 

v. Univisión, 178 DPR 200, 213 (2010). 

De otro lado, la parte que se oponga a que se dicte 

sentencia sumaria deberá controvertir la prueba 

presentada por la parte que la solicita, por lo que 

deberá cumplir con los mismos requisitos que tiene que 

cumplir la parte proponente.  Además, su solicitud 

deberá contener una relación concisa y organizada, con 

una referencia a los párrafos enumerados por la parte 

promovente, de los hechos esenciales y pertinentes que 

están realmente y de buena fe controvertidos.  Además, 

debe contener la indicación de los párrafos o las páginas 

de las declaraciones juradas u otra prueba admisible en 

evidencia donde se establecen estos, así como de 

cualquier otro documento admisible en evidencia que se 

encuentre en el expediente del tribunal.  Véase, Regla 

36.3(b) de Procedimiento Civil, 32 LPRA V, R. 36.3; 

Meléndez González v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 136 (2015); 

SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 432 

(2013). 

Una vez las partes cumplan con las disposiciones 

antes esbozadas, la precitada Regla 36 de Procedimiento 

Civil requiere que se dicte sentencia sumaria, solamente 

si las alegaciones, deposiciones, contestaciones a 

interrogatorios y admisiones ofrecidas, en unión a las 

declaraciones juradas y alguna otra evidencia si las 

hubiere, acreditan la inexistencia de una controversia 

real y sustancial respecto a algún hecho esencial y 

pertinente y, además, si el derecho aplicable así lo 

justifica.  SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, 

a las págs. 430-434. 
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Por último, en Meléndez González et al. v M. Cuebas, 

supra, a las págs. 116-117, el Tribunal Supremo amplió 

el estándar específico que este foro debe utilizar al 

momento de revisar la concesión de una solicitud de 

sentencia sumaria y estableció que nos encontramos en la 

misma posición que el foro primario para evaluar la 

procedencia de una sentencia sumaria.  Además, quedó 

resuelto que nos regiremos por la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, supra, y por los criterios de su 

jurisprudencia interpretativa. Al así concluir, el 

Tribunal Supremo resolvió que:  

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. 

 

Meléndez González v. M. Cuebas, supra, a las págs. 118-

119. (Negrillas suplidas). 

 

-B- 

 

La Regla 44.1(d) de Procedimiento Civil de Puerto 

Rico, 32 LPRA Ap. V, R. 44.1, faculta a los tribunales 

a imponer el pago de una cuantía por concepto 
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de honorarios de abogado. Al respecto, la referida 

disposición establece lo siguiente: 

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 de una suma 

por concepto de honorarios de abogado que el 

tribunal entienda correspondan a tal 

conducta. […]   

  
El concepto de temeridad es amplio. Torres Montalvo 

v. García Padilla, 194 DPR 760, 778 (2016). El propósito 

de este mecanismo es penalizar al que, con su conducta, 

ha obligado a la parte adversa en un litigio a incurrir 

en gastos y, con ello, le ha causado innecesariamente 

molestias e inconvenientes.  S.L.G. Flores-Jiménez v. 

Colberg, 173 DPR 843, 867 (2008); Rivera v. Tiendas 

Pitusa, Inc., 148 DPR 695, 702 (1999). De este modo, se 

persigue imponer 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.  Montalvo v. García Padilla, citando a Andamios 

de PR v. Newport Bonding, 179 DPR 503, 520 (2010).  

En fin, la temeridad es una conducta que afecta el 

buen funcionamiento de los tribunales y la 

administración de la justicia.  Montalvo v. García 

Padilla, supra.  Por tanto, la imposición del pago de 

honorarios de abogado, de conformidad con la Regla 

44.1, supra, supone que el tribunal haga una 

determinación de temeridad. Dicha determinación 

“…descansa en la sana discreción del tribunal 

sentenciador”.  Raoca Plumbing v. Trans World, 114 DPR 

464, 468 (1983).  El tribunal impondrá la cuantía que el 

juzgador entienda corresponde a la conducta 
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temeraria.  Meléndez Vega v. El Vocero de PR, 189 DPR 

123, 212 (2013); citando a Andamios de PR v. Newport 

Bonding, supra. 

En cuanto a la imposición de costas, la Regla 

44.1(a) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 44.1(a) 

dispone lo siguiente: 

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. 

 

 Del mismo modo, el interés legal se encuentra 

codificado en la Regla 44.3(a) de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V, R. 44.3(a).  La referida disposición 

establece, en lo pertinente, lo siguiente: 

Se incluirán intereses al tipo que fije por 

reglamento la Junta Financiera de la Oficina 

del Comisionado de Instituciones Financieras, 

y que esté en vigor al momento de dictarse la 

sentencia, en toda sentencia de dinero, a 

computarse sobre la cuantía de la sentencia 

que ordena el pago desde la fecha en que se 

dictó y hasta que ésta sea satisfecha, incluso 

las costas y los honorarios de abogado. El 

tipo de interés se hará constar en la 

sentencia. 

 

III. 

 Mediante el único señalamiento de error formulado, 

la parte apelante adujo que el foro primario erró al 

declarar Ha Lugar la Moción de Sentencia Sumaria y, en 

su consecuencia, la Demanda.  En específico, la parte 

apelante cuestionó la imposición del pago de intereses 

por mora, ascendentes a $1,573.76, costas ascendentes a 

$90.00, por concepto del arancel de presentación de la 

demanda, así como honorarios de abogado por la suma de 

$2,500.00, aplicando además el interés legal post 
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sentencia a razón de 4.25% anual, según publicado por la 

Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras.  

Este, según detallado en la Sentencia apelada, deberá 

computarse desde la fecha de la Sentencia, hasta el 

momento en que la deuda sea satisfecha.  Este 

planteamiento carece de méritos. 

 Tras llevar a cabo un análisis de novo de la Moción 

de Sentencia Sumaria instada por Blue Ventures y el 

escrito de oposición presentado por el Condominio Paseo 

Gales, adoptamos por referencia el razonamiento del foro 

primario, por considerarlo acertado y correcto en 

derecho.  Es decir que, tal y como lo consideró el foro 

primario, consideramos que no median controversias de 

hechos esenciales y sustanciales que impidiesen la 

disposición sumaria del caso; tanto respecto a la 

cuantía del principal adeudado, así como en cuanto a la 

imposición de honorarios de abogado, interés legal e 

interés postsentencia. 

 Es importante subrayar que, en el caso de epígrafe, 

el objetivo del único señalamiento de error planteado 

por Blue Venturas gira en torno a cuestionar la 

imposición de las cuantías impuestas por concepto de 

intereses por mora, arancel de presentación de la 

demanda, y horarios de abogado, las cuales ascienden a 

un monto global de $4,163.76,8 además del interés legal 

postsentencia, impuesto a razón de 4.25% anual.9  Es 

 
8 El referido monto desglosa como sigue: $1,573.76 correspondientes 

a intereses por mora, así como $90.00 por concepto del arancel de 

presentación de la demanda, más $2,500 por concepto de horarios de 

abogado. 
9 Cabe destacar que el cómputo de los referidos intereses es correcto 

y se ajusta a las tasas de intereses aplicables a sentencias 

judiciales, según surge del portal cibernético de la Oficina del 

Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), de cuyo contenido 

estamos en posición de tomar conocimiento judicial.  Véase, 

https://ocif.pr.gov/Consumidores/Documents/Tabla%20Intereses%20Se

ntencias%201985%20al%202021.pdf  

https://ocif.pr.gov/Consumidores/Documents/Tabla%20Intereses%20Sentencias%201985%20al%202021.pdf
https://ocif.pr.gov/Consumidores/Documents/Tabla%20Intereses%20Sentencias%201985%20al%202021.pdf
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decir, que la obligación de pago de una cantidad de 

principal adeudado, así como la cuantía específica de 

$15,591.00 impuesta por dicho concepto, no solo se 

encuentra incontrovertida, sino que, al presente, no 

está cuestionada por la parte apelante. 

 En síntesis, en la argumentación del señalamiento 

de error formulado, el Condominio Paseo Gales señaló que 

no incurrió en mora ni en temeridad, debido a que nunca 

pretendió apropiarse de los fondos objeto del presente 

pleito.  Por el contrario, la parte apelante asegura que 

siempre fue clara en que pagaría dicho monto, tan pronto 

fuese dilucidada la controversia respecto al potencial 

de incurrir en doble responsabilidad, en perjuicio de 

los fondos que pertenecen a los titulares que componen 

el Consejo de Titulares del Condominio Paseo Gales.  Por 

tanto, es la postura de la parte apelante que la suma 

exigida por concepto de principal no era líquida, al 

momento de presentación de la Demanda de autos.   

Según la argumentación de la parte apelante, dicha 

situación cesó de existir en el momento en que Oriental 

Bank fue incluido en el pleito como codemandado y, al 

solicitar la desestimación de la causa de acción en su 

contra, manifestó no tener interés en dichos fondos.  

Como cuestión de hecho, ello redundó en la Sentencia 

Parcial del 30 de marzo de 2021, mediante la cual el 

foro primario desestimó la demanda contra Oriental Bank. 

Sin embargo, tras analizar la totalidad del 

expediente, y de conformidad con el estándar de derecho 

aplicable a las mociones de sentencia sumaria, 

coincidimos con el foro primario en que está 

incontrovertido el hecho de que el Condominio Paseo 

Gales no instó una acción de interpleader al amparo de 
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la Regla 19 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

19, para obligar a Blue Ventures y a Oriental Bank a 

litigar entre sí el derecho sobre los fondos en cuestión.  

Así, tampoco existe controversia respecto a que el 

Condominio Paseo Gales tampoco consignó en el tribunal 

los $15,591.39 pagados por la aseguradora Chubb para 

resarcir los daños del apartamento #1304, hasta tanto se 

dilucidase la alegada controversia que la parte apelante 

asegura giraba en torno a la identidad de su acreedor.  

Consecuentemente, nos resulta forzoso coincidir con el 

foro primario en que el Condominio Paseo Gales incurrió 

en mora.  Del mismo modo, procede la imposición de $90.00 

correspondiente a la partida de costas, debido a que 

Blue Ventures prevaleció en el pleito de autos. 

Así también, coincidimos con el foro primario en 

que el Condominio Paseo Gales también incurrió en 

temeridad.  Tal y como se detalla en la Sentencia 

apelada, la parte apelante reconoció, por medio de un 

requerimiento de admisiones, que nunca contactó a 

Oriental Bank para verificar si tenía interés en cobrar 

los fondos del seguro.  Tampoco presentó alguna 

evidencia dirigida a demostrar que Oriental Bank le 

hubiera exigido el desembolso de los fondos que el seguro 

pagó; por el contrario, reconoció que Oriental Bank 

nunca los exigió.  Sobre el aspecto de la temeridad, el 

foro primario señaló -a nuestro juicio, con entero 

acierto- lo siguiente: 

Luego que Oriental Bank admitiera no tener 

interés alguno en los fondos reclamados en la 

demanda y este Tribunal haber dictado 

Sentencia Parcial desestimando la acción en 

contra de Oriental Bank, el demandado 

Condominio Paseo Gales no ofreció hacer el 

pago de lo adeudado ni presentó escrito alguno 

al respecto, y aun así se cruzó de brazos y 

esperó a que la parte demandante presentara 
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una Moción de Sentencia Sumaria, por lo que 

actuó con temeridad.  (Negrillas suplidas).10 

 

 En síntesis, en el caso de epígrafe no existen 

controversias sustanciales de hechos que impidan 

concluir, no solo que la parte apelante debe la cuantía 

del principal, sino que también aplica la imposición, 

tanto del interés legal como del interés post sentencia.  

Así también, y dado que el foro primario justificó una 

determinación de temeridad razonable y conforme a 

derecho, tampoco estamos en posición de eliminar o 

modificar la cuantía impuesta a esos efectos.  

Consecuentemente, y debido a que el único señalamiento 

de error formulado por la parte apelante no se cometió, 

procede confirmar la Sentencia apelada. 

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se CONFIRMA la 

Sentencia apelada.  

 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 

 
10 Sentencia, anejo 1, pág. 14 del apéndice del recurso. 


