
Número Identificador 

 

SEN2018________________ 

 

 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

PANEL IV 

 

ASOC. DE RES. 

PALACIOS DEL MONTE 

INC. 

APELADA 

 

 

 

 

V. 

 

 

 

 

EDGARDO MORALES 

APELANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLCE201800864 

CERTIOARI -QUE 

ACOGEMOS COMO 

APELACIÓN- 
procedente del 

Tribunal de 

Primera 

Instancia, Sala 

de Toa Alta 

_____________ 

 

CIVIL. NÚM.: 
DGCM 2017-0252  

______________ 

 

 

SOBRE: 
Cobro de dinero, 

Regla 60 

______________ 

Panel integrado por su presidenta la Juez Coll Martí, el 

Juez Flores García y el Juez Rivera Torres. 

Flores García, Juez Ponente 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2018. 

I. INTRODUCCIÓN 

 Comparece la parte apelante, Edgardo Morales, por 

vía de este recurso de certiorari, que acogemos como 

apelación, debido a que es el recurso adecuado para 

revisar sentencias finales del foro de primera 

instancia, y mantenemos la clasificación alfanumérica 

asignada por la Secretaria de este Tribunal. Regla 52.2 

(a) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.2 (a).  

Por medio de este recurso, la parte apelante 

solicita la revocación de una sentencia emitida por el 

foro primario, por medio de la cual declaró ha lugar la 

demanda en cobro de dinero presentada en su contra. 

Disponemos de este recurso, sin trámite ulterior, 

según permitido por la Regla 7 (B) (5) del Reglamento 
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del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA, Ap. XXII-B, R. 7 

(B) (5). 

Veamos la procedencia del recurso promovido. 

II. RELACIÓN DE HECHOS 

 De acuerdo a lo que surge del expediente, la parte 

apelada, la Asociación de Residentes Palacios del Monte 

Inc., demandó a la parte apelante en cobro de dinero. La 

parte apelada alegó que, la apelante dejó de pagar la 

cuota de mantenimiento “del control de acceso de la Urb. 

Palacios Monte, Toa Alta, PR”, y que al momento de 

presentar la demanda la deuda, por este concepto, 

ascendía a $8,074.25. En consecuencia, solicitó al 

tribunal que declarara ha lugar la demanda, y ordenara 

el pago de la deuda, mas $1,500 en concepto de costas, 

gastos y honorarios de abogados. 

 El tribunal expidió la citación y notificación de 

vista correspondiente. La parte apelante recibió la 

notificación citación, y la sala sentenciadora celebró 

el juicio en su fondo el 24 de abril de 2018. Concluido 

el juicio, el foro de primera instancia emitió la 

sentencia apelada, cuyo texto transcribimos a 

continuación: 

SENTENCIA 

Celebrada la Vista, hoy 24 de abril de 

2018. Comparece [el] Lcdo. José F. 

Aguayo Díaz en representación de la 

parte demandante. Comparece el Lcdo. 

Rafael Quiñones Ayala en representación 

de la parte demandada quien no 

comparece. 

Toda obligación consiste en dar, hacer 

o no hacer alguna cosa. Las obligaciones 

que nacen de los contratos tiene fuerza 

de ley entre las partes y deben 

cumplirse a tenor con las misas (Art. 

1044 del Código Civil de Puerto Rico, 31 

L.P.R.A. sec. 2994). Las obligaciones se 

extinguen por el pago o cumplimiento. No 

se entenderá pagada una deuda sino 
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cuando se hubiese entregado la cosa o 

hecho la prestación en que la obligación 

consistía (Art. 111 del Código Civil de 

Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 3161). 

Evaluada la prueba testifical y 

documental que obra en autos, el 

Tribunal declara “HA LUGAR” la demanda; 

ordenando a la parte demandada a 

satisfacer a la parte demandante 

$10,580.67 más el interés legal vigente. 

REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE. 

Inconforme, la parte apelante cuestiona la 

sentencia emitida en su contra. Argumenta que, la 

sentencia fue dictada a favor de una corporación 

inexistente, y que el procedimiento debió tramitarse por 

la vía ordinaria.  

Hemos examinado cuidadosamente el escrito de 

apelación, el contenido del expediente para este recurso 

y deliberado los méritos de esta Apelación entre los 

jueces del panel, por lo que estamos en posición de 

adjudicarlo de conformidad con el Derecho aplicable. 

III. DERECHO APLICABLE 

A. REGLA 60 DE PROCEDIMIENTO CIVIL 

La Regla 60 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R. 60, según enmendada,1 provee un mecanismo sumario para 

aquellas reclamaciones de cobro de dinero en donde la 

cantidad adeudada es de $15,000.00 o menos, excluyendo 

los intereses. La referida Regla dispone: 

Cuando se presente un pleito en cobro de 

una suma que no exceda los quince mil 

(15,000) dólares, excluyendo los 

intereses, y no se solicite en la 

demanda tramitar el caso bajo el 

procedimiento ordinario, la parte 

demandante deberá presentar un proyecto 

de notificación-citación que será 

expedido inmediatamente por el 

Secretario o Secretaria. La parte 

demandante será responsable de 

diligenciar la notificación-citación 

dentro de un plazo de diez (10) días de 

presentada la demanda, incluyendo copia 

                                                 
1 Véase, Ley Núm.4 98–2012. 
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de ésta, mediante entrega personal 

conforme a lo dispuesto en la Regla 4 o 

por correo certificado. 

La notificación-citación indicará la 

fecha señalada para la vista en su 

fondo, que se celebrará no más tarde de 

los tres (3) meses a partir de la 

presentación de la demanda, pero nunca 

antes de quince (15) días de la 

notificación a la parte demandada. En la 

notificación se advertirá a la parte 

demandada que en la vista deberá exponer 

su posición respecto a la reclamación, 

y que si no comparece podrá dictarse 

sentencia en rebeldía en su contra. 

La parte demandante podrá comparecer a 

la vista por sí o mediante 

representación legal. El tribunal 

entenderá en todas las cuestiones 

litigiosas en el acto de la vista y 

dictará sentencia inmediatamente. Como 

anejo a la demanda, el demandante podrá 

acompañar una declaración jurada 

sosteniendo los hechos contenidos en la 

demanda o copia de cualquier otro 

documento que evidencie las 

reclamaciones de la demanda. Si la parte 

demandada no comparece y el tribunal 

determina que fue debidamente 

notificada y que le debe alguna suma a 

la parte demandante, será innecesaria la 

presentación de un testigo por parte del 

demandante y el tribunal dictará 

sentencia conforme a lo establecido en 

la Regla 45. Si se demuestra al tribunal 

que la parte demandada tiene alguna 

reclamación sustancial, o en el interés 

de la justicia, cualquiera de las partes 

tendrá derecho a solicitar que el pleito 

se continúe tramitando bajo el 

procedimiento ordinario prescrito por 

estas reglas o el tribunal podrá motu 

proprio ordenarlo, sin que sea necesario 

cancelar la diferencia en aranceles que 

correspondan al procedimiento 

ordinario. 

Para la tramitación de un pleito 

conforme al procedimiento establecido 

en esta Regla, la parte demandante debe 

conocer y proveer el nombre y la última 

dirección conocida de la parte demandada 

al momento de la presentación de la 

acción judicial. De lo contrario, el 

pleito se tramitará bajo el 

procedimiento ordinario. 

La intención de esta regla es “agilizar y 

simplificar los procedimientos en acciones de 

reclamaciones de cuantías pequeñas, para así lograr la 
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facilitación del acceso a los tribunales y una justicia 

más rápida, justa y económica en este tipo de 

reclamación”. Asoc. Res. Colinas Metro. v. S.L.G., 156 

DPR 88, 97 (2002). 

El demandante solo tiene que probar que existe una 

deuda válida, que la misma no se ha pagado y que es el 

acreedor y que los demandados sus deudores. General 

Electric v. Concessionaires, Inc., 118 DPR 32, 43 

(1986). Véase, además, Artículo 1168 del Código Civil, 

31 LPRA sec. 3261. A su vez, le corresponde a la parte 

demandada, demostrar que no es deudor, que no asumió la 

deuda o que no carga con la responsabilidad de su 

cumplimiento. Artículos 1110, 1800 y 1830 del Código 

Civil de Puerto Rico, 31 LPRA secs. 3151, 5126 y 5241.El 

juzgador de los hechos debe quedar satisfecho con la 

prueba presentada por el promovente para demostrar que 

tiene derecho al remedio que reclama. 

Una vez celebrada la vista, si el demandado no tiene 

una defensa sustancial, no puede refutar la prueba 

presentada por el demandante, o no demuestra que la 

acción es contraria al interés de la justicia, el 

tribunal dictará sentencia inmediatamente a favor del 

demandante. Asoc. Res. Colinas Metro. v. S.L.G., supra, 

págs. 98–99.  

El propósito sumario que inspira la Regla 60, supra, 

resulta incompatible con algunos de los preceptos de las 

demás Reglas de Procedimiento Civil, por lo que las otras 

Reglas aplicarán de forma supletoria, en tanto sean 

compatibles con el procedimiento sumario establecido en 

dicha regla. Id., pág. 98. A modo de ejemplo, en el 

procedimiento sumario de la Regla 60 se prescinde de la 

contestación a la demanda y del descubrimiento de 

https://web2.westlaw.com/find/default.wl?mt=82&db=1015876&docname=PRSSTT31S5126&rp=%2ffind%2fdefault.wl&findtype=L&ordoc=2031923615&tc=-1&vr=2.0&fn=_top&sv=Split&tf=-1&pbc=B50C68D1&rs=WLW13.10
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prueba. Además, no se contempla la presentación de 

alegaciones tales como la reconvención y demanda contra 

terceros, entre otras. Id., pág. 99. 

B. REGLA 42.2 DE PROCEDIMIENTO CIVIL 

La Regla 42.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, R. 42.2, expresamente dispone lo siguiente: 

En todos los pleitos el tribunal 

especificará los hechos probados y 

consignará separadamente sus 

conclusiones de derecho y ordenará que 

se registre la sentencia que 

corresponda. …. 

No será necesario especificar los hechos 

probados y consignar separadamente las 

conclusiones de derecho: 

(a) Al resolver mociones bajo las Reglas 10 

ó 36.1 y 36.2 de este apéndice, o al 

resolver cualquier otra moción, a 

excepción de lo dispuesto en la Regla 

39.2 de este apéndice; 

(b) en casos de rebeldía; 

(c) cuando las partes así lo estipulen, o 

(d) cuando por la naturaleza de la causa de 

acción o el remedio concedido en la 

sentencia, el tribunal así lo estime. 

En los casos en que se deniegue total o 

parcialmente una moción de sentencia 

sumaria, el tribunal determinará los 

hechos en conformidad con la Regla 36.4 

de este apéndice. 

La doctrina establece que el escrito o documento de 

una sentencia contiene cuatro partes, a saber: la 

relación del caso, mediante la cual el juez o jueza hace 

un breve resumen de los actos procesales de mayor 

importancia; las determinaciones de hechos; las 

conclusiones de derecho y la sentencia o parte 

dispositiva. R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de 

Puerto Rico, Derecho Procesal Civil, 6ta ed., San Juan, 

Ed. Lexis Nexis, 2017, págs. 419-420. 

Esta forma de emitir la sentencia intenta 

garantizar en cierta medida a las partes que su causa no 

fue juzgada con arbitrariedad. El juez tiene que 
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considerar la prueba que le fue presentada a la luz de 

las reglas de evidencia, y luego tiene que especificar 

cuál es el derecho aplicable al caso. Encuadrados los 

hechos bajo la norma de derecho, se produce el fallo. 

Id. Nuestro Tribunal Supremo, en Andino v. Topeka, Inc. 

142 DPR 933, 938-939 (1997), explicó la razón para esta 

norma: 

Las determinaciones de hecho en una 

sentencia de un tribunal de instancia 

responden a unos axiomas elementales 

vinculados con la difícil tarea de hacer 

justicia, a saber, los hechos determinan 

el derecho y para juzgar hay que 

conocer. Una sentencia bien explicada 

(tanto en sus hechos como en sus 

fundamentos de derecho) tiende a reducir 

el riesgo de arbitrariedad judicial, 

evita la sensación de elemento 

misterioso, obliga al juez a penetrar en 

un proceso reflexivo de inteligencia y 

promueve un mejor entendimiento y 

respeto hacia los tribunales. También, 

ayuda a los abogados y las partes 

afectadas a entender el porqué de la 

decisión. Así, éstos pueden, mejor 

informados, decidir si la revisan o la 

aceptan. La experiencia nos enseña que, 

dentro de ciertos límites, puede 

discreparse de una apreciación fáctica 

o que hay espacio para una 

interpretación jurídica distinta; lo 

importante es evitar que prevalezcan 

dictámenes judiciales caprichosos o 

faltos de fundamentos o hijos de la 

irreflexión. Más allá de esa instancia, 

una sentencia explicada y fundamentada 

facilita la función revisora del foro 

apelativo al presentarle el cuadro 

fáctico claro que nutrió la conciencia 

judicial del juzgador. Finalmente, 

promueve la uniformidad, pues la 

formulación de razones y fundamentos 

estimula que en la dinámica decisoria 

los jueces utilicemos criterios 

análogos para situaciones similares o 

sustancialmente parecidas. 

Por último, sabido es que constituye un principio 

general de derecho que, las decisiones de los tribunales 

de instancia merecen deferencia de parte de los 

tribunales apelativos. No obstante, si la decisión 

apelada refleja abuso de discreción, pasión, prejuicio, 
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parcialidad o error manifiesto, el tribunal apelativo 

debe revocar dicha determinación. Trans-Oceanic Life 

Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 689, 709 (2012); Coop. 

Seguros Múltiples de PR v. Lugo, 136 DPR 203, 208 (1994); 

Lluch v. España Service, 117 DPR 729, 745 (1986).  

IV. APLICACIÓN DEL DERECHO A LOS HECHOS 

Hemos evaluado detenidamente el expediente 

apelativo en el contexto de una reclamación de cobro de 

dinero bajo el procedimiento sumario, y estimamos que la 

sentencia apelada no cumple con los requisitos que 

nuestro ordenamiento establece para las sentencias. El 

fallo, no contiene determinaciones de hecho ni 

conclusiones de derecho, por lo que, la decisión tomada 

por el foro apelado carece de fundamentos, tanto 

fácticos, como jurídicos. 

La Regla 42.2 de Procedimiento Civil, supra, 

claramente dispone qué debe incluir la sentencia, y el 

porqué, para que el tribunal de mayor jerarquía pueda 

ejercer responsablemente su función revisora, es 

esencial que el foro primario formule tanto 

determinaciones de hechos como conclusiones de derecho. 

Torres García v. Dávila Díaz, 140 DPR 83, 86 (1996). 

En circunstancias en que el foro primario no emite 

un dictamen debidamente fundamentado, es necesario 

devolver el caso al foro revisor para que así lo haga. 

Misión Industrial v. Junta de Planificación, 146 DPR 64, 

153 (1998); Rivera Santiago v. Srio. De Hacienda, 119 

DPR 265, 278 (1987). 

V. DISPOSICIÓN DEL CASO 

Por los fundamentos antes expresados, revocamos la 

sentencia a pelada, y devolvemos el caso al foro de 

origen que emita un dictamen completo, a tenor con las 
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exigencias de la Regla 42.2 de las de Procedimiento 

Civil, supra. 

 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 

 


