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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de abril de 2019. 

 SEJ Group, Corp (SEJ) solicita que este Tribunal 

revise la Sentencia que emitió el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Municipal de Cabo Rojo (TPI). En esta, 

el TPI declaró con lugar la Demanda por cobro de dinero 

que presentó el Sr. Raymond Román Rivera (señor Román). 

 Se confirma la determinación del TPI.   

I. Tracto Procesal 

El 17 de agosto de 2018, el señor Román presentó 

una Demanda por cobro de dinero al amparo de la Regla 60 

de Procedimiento Civil, infra. Adujo que SEJ le adeudaba 

$13,412.44 por concepto de obras y servicios.1  

El TPI señaló una vista para el 16 de octubre 

de 2018. SEJ no compareció, a pesar de que se le notificó 

debidamente. Así, el TPI le anotó la rebeldía.  

                                                 
1 Más adelante, en su Oposición a Apelación Civil, el señor Román 

sostiene que operaba máquinas de SEJ y que pactó un precio con la 

compañía por pies de excavación realizados. 
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Posteriormente, tras escuchar el testimonio del 

señor Román en la vista y evaluar la prueba documental 

que se presentó, el TPI emitió su Sentencia. En esta, 

ordenó a SEJ pagar la suma que reclamó el señor Román. 

Insatisfecha, SEJ solicitó sin éxito la reconsideración.  

Todavía inconforme, SEJ presentó su Apelación e 

indicó que: 

ERRÓ EL [TPI] AL DECLARAR CON LUGAR LA DEMANDA 

DE REGLA 60 RADICADA POR [EL SEÑOR ROMÁN], A 

PESAR DE LAS MÚLTIPLES CONTRADICCIONES Y 

AUSENCIA DE PRUEBA FEHACIENTE EN LAS 

ALEGACIONES PRESENTADAS POR ÉSTE, LOS CUALES 

DEMUESTRAN QUE SU RECLAMACIÓN EN COBRO DE 

DINERO NO ES LÍQUIDA NI EXIGIBLE. 

 

ERRÓ EL [TPI] AL DECLARAR SIN LUGAR LA 

SOLICITUD DE RELEVO DE SENTENCIA, PESE A 

EXISTIR RAZONES JUSTIFICADAS PARA ELLO. 

ADEMÁS, EXISTEN DEFECTOS INSUBSANABLES EN LA 

NOTIFICACIÓN-CITACIÓN QUE PRODUCEN LA NULIDAD 

DE LA SENTENCIA. 

 

En síntesis, SEJ sostuvo que la prueba que presentó 

el señor Román fue insuficiente para probar una relación 

contractual entre las partes y la deuda reclamada. 

Añadió que este se contradijo en sus expresiones sobre 

la disponibilidad de la prueba. Además, alegó que se 

violentó su debido proceso de ley al expedirse una 

notificación defectuosa que no le apercibió de su 

obligación de exponer su posición en la vista.   

Por su parte, mediante su Oposición a Apelación 

Civil, el señor Román señaló que el TPI creyó su 

testimonio y la prueba documental que ofreció en la 

vista. Además, arguyó que la notificación fue suficiente 

y que en esta se advirtió a SEJ que, de no comparecer, 

se anotaría la rebeldía.  

Con el beneficio de las comparecencias, se 

resuelve. 
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II. Marco Legal 

A. Apreciación de la Prueba 

Como norma general, los foros apelativos no deben 

intervenir con las determinaciones de hechos que hace el 

TPI, ni deben sustituir su criterio por el del juzgador. 

Rivera Menéndez v. Action Service, 185 DPR 431, 448 

(2012). La razón jurídica de esta normativa es ser 

deferentes a un proceso que ocurrió, principalmente, 

ante los ojos del juzgador de instancia. Es ese juzgador 

quien observa y percibe el comportamiento de los 

testigos al momento de declarar y, basándose en ello, 

adjudica la credibilidad que le merecen sus testimonios. 

SLG Rivera Carrasquillo v. AAA, 177 DPR 345, 357 (2009). 

A tenor, se concede respeto a la adjudicación de 

credibilidad que realiza el juzgador primario de los 

hechos, dado que el foro apelativo cuenta solamente con 

récords mudos e inexpresivos. Trinidad v. Chade, 153 DPR 

280, 291 (2001). Por tal razón, las determinaciones de 

hechos basadas en testimonio oral no se dejarán sin 

efecto, a menos que sean claramente erróneas. Regla 42.2 

de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V., 

R. 42.2. 

De ordinario, el pronunciamiento del Tribunal de 

Primera Instancia se sostendrá en toda su extensión por 

el tribunal apelativo en ausencia de prejuicio, 

parcialidad, error manifiesto o abuso de discreción. 

Trans Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 689 

(2012). Es decir, se podrá intervenir con la apreciación 

de la prueba cuando un examen detenido de la misma lleve 

a este Tribunal a convencerse que el juzgador descartó 

injustificadamente elementos probatorios importantes o 

que fundamentó su criterio únicamente en testimonios de 
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escaso valor, o inherentemente improbables. C. Brewer 

P.R., Inc. v. Rodríguez, 100 DPR 826, 830 (1972). Sólo 

ante la presencia de estos elementos, o cuando la 

apreciación de la prueba no concuerde con la realidad 

fáctica o ésta sea inherentemente imposible o increíble, 

este Tribunal deberá intervenir. Pueblo v. Acevedo 

Estrada, 150 DPR 84, 99 (2000).  

Sin embargo, la norma de abstención y deferencia 

judicial no aplica en cuanto a la evaluación de prueba 

pericial y documental. La prueba documental es 

susceptible de una evaluación independiente por parte de 

este Tribunal. Igual deferencia observamos cuando se 

impone la necesidad de hacer un balance entre la prueba 

testifical y la documental. Serrano Muñoz v. Sociedad 

Española de Auxilio Mutuo, 171 DPR 717, 777 (2007). Así, 

a la hora de apreciar evidencia documental los foros 

apelativos estamos en la misma posición que el foro 

recurrido. Dye–Tex P.R., Inc. v. Royal Ins. Co., P.R., 

150 DPR 658, 662–663 (2000). 

B. Regla 60 de Procedimiento Civil  

La Regla 60 de las Reglas de Procedimiento Civil, 

según enmendadas, 32 LPRA Ap. V, R. 60, establece un 

procedimiento sumario para adjudicar las reclamaciones 

en cobro de dinero que no excedan de quince mil dólares 

($15,000), excluyendo los intereses. Esta se creó para 

simplificar los procedimientos en reclamaciones por 

cuantías pequeñas, facilitar el acceso a los tribunales 

y lograr una solución rápida, justa y económica. Asoc. 

Res. Colinas Metro v. S.L.G., 156 DPR 88, 97 (2002).  

En los casos que se presentan bajo la Regla 60, 

supra, se notifica al demandado sobre la causa de acción 

en su contra a través de una notificación-citación. Esto 
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significa que, además de notificarle sobre la 

reclamación en cobro de dinero que ha sido presentada en 

su contra, por ese mismo medio se cita al demandado para 

la vista en su fondo. Si el demandado no comparece, el 

demandante podrá prevalecer en rebeldía siempre que 

demuestre al tribunal que tiene a su favor una deuda 

líquida y exigible, que el deudor es el demandado y que 

la notificación-citación a éste efectivamente se 

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

págs. 98-100. En este tipo de casos, las reglas 

ordinarias de procedimiento civil se aplican 

supletoriamente, cuando son compatibles con el 

procedimiento que establece la Regla 60, supra, y la 

naturaleza sumaria del proceso. Asoc. Res. Colinas Metro 

v. S.L.G., supra, pág. 98.  

A la luz de la normativa citada, se resuelve. 

III. Discusión 

En su primer señalamiento de error, SEJ cuestiona 

la evidencia que presentó el señor Román en la vista. 

Aduce que esta no probó la existencia de la deuda o la 

cuantía reclamada. Por su parte, el señor Román indica 

que el TPI examinó su testimonio de primera mano y le 

creyó. Razona que la prueba que presentó fue suficiente 

para que el TPI dispusiera conforme solicitó.  

Según la Sección II (A) de esta Sentencia, este 

Tribunal está en la misma posición que el TPI para pasar 

juicio sobre la prueba documental. En este caso, del 

expediente se desprende que SEJ reconoció que tenía una 

deuda con el señor Román. También, los correos 

electrónicos entre las partes demuestran que el 

señor Román solicitó a SEJ el pago adeudado por los 

trabajos que realizó. La respuesta de SEJ fue que no 
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podía emitirlo en ese momento porque debía proteger su 

liquidez. Además, en una certificación de aviso de 

excavación que se presentó en la vista, SEJ aparece como 

el subcontratista y el señor Román como su persona de 

contacto.  

Ante ello, no cabe duda de que se demostró la 

existencia de una relación contractual entre el 

señor Román y SEJ. Incluso, quedó evidenciado que SEJ 

conocía que tenía una deuda con el señor Román. Esto, en 

conjunto con el testimonio del señor Román, fue 

suficiente para que el TPI declarara con lugar la 

Demanda. 

Ahora bien, en cuanto a la prueba testifical, si 

bien este Tribunal debe ser deferente con el TPI y la 

credibilidad que este confirió al testimonio del 

señor Román, lo cierto es que SEJ no presentó la 

transcripción de la prueba oral que se vertió en el 

juicio. La Regla 19 (A) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA XXI-B, R. 19, dispone que “[c]uando 

la parte apelante haya señalado algún error relacionado 

con la suficiencia de la prueba testifical o con la 

apreciación errónea de ésta por parte del tribunal 

apelado, someterá una transcripción, una exposición 

estipulada o una exposición narrativa de la prueba.” Tal 

omisión impide que este Tribunal pueda evaluar la prueba 

testifical que se presentó. En ausencia de la 

transcripción de la prueba oral, más sí con el beneficio 

de examinar la prueba documental, este Tribunal concluye 

que el TPI no cometió el primer error. 

En su segundo señalamiento de error, SEJ arguye que 

la notificación para la vista bajo la Regla 60, supra, 

fue insuficiente. Alega que el TPI no incluyó en la 
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notificación la advertencia de que, durante la vista, 

debía exponer su posición respecto a la reclamación. 

Razona que ello acarrea la eliminación de la anotación 

de rebeldía. 

Por su parte, el señor Román indica que el Tribunal 

de Primera Instancia corroboró en la vista la validez de 

la notificación-citación. Sostiene que SEJ tampoco 

mostró la justa causa por la cual se debe levantar la 

rebeldía.  

Como se discutió en la Sección II (B) de esta 

Sentencia, para prevalecer en rebeldía bajo la Regla 60, 

supra, el demandante tiene que, entre otras, probar que 

la notificación-citación al demandando se realizó.2 En 

este caso, si bien la notificación no incluyó la 

expresión: “se advertirá a la parte demandada que en la 

vista deberá exponer su posición respecto a la 

reclamación”, ello, de por sí, no invalida la 

notificación. De hecho, la Sentencia del TPI consignó 

que el señor Román envió la notificación a SEJ con acuse 

de recibo y que SEJ la recibió. Nótese que SEJ no planteó 

que no recibió la notificación. Tampoco podía hacerlo. 

Por ende, SEJ tuvo la oportunidad de comparecer a la 

vista y exponer su postura. No lo hizo, aun cuando se le 

advirtió que no hacerlo conllevaría la anotación de 

rebeldía.  

                                                 
2 El demandante también debe demostrar que tiene a su favor una 

deuda líquida y exigible, y que el deudor es el demandado. Lo 

anterior difiere de las sentencias en rebeldía en procedimientos 

ordinarios, en los cuales se dan por admitidos los hechos bien 

alegados en la demanda, obviando la necesidad de presentar prueba 

al respecto. El propósito de esta diferencia es mantener un balance 

entre los intereses de ambas partes. Así, se hace “menos rigurosa 

la notificación-citación al demandado, al mismo tiempo que [se] 

exige del demandante prueba de las alegaciones para que éste pueda 

obtener una sentencia en rebeldía”. Asoc. Res. Colinas Metro v. 

S.L.G., supra, pág. 100. 
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 En este caso, el TPI salvaguardó los intereses de 

SEJ y exigió prueba de la deuda reclamada. El señor Román 

evidenció la existencia de la misma con su testimonio y 

prueba documental acreditativa a esos efectos. Esto, en 

unión al hecho de que SEJ recibió la notificación sobre 

la celebración de la vista con la alerta de que no 

hacerlo conllevaría la anotación de rebeldía, fue 

suficiente para que SEJ cumpliera con las exigencias de 

la Regla 60, supra. No se cometieron los errores que 

señaló SEJ. 

IV. 

Por los fundamentos expuestos, se confirma la 

Sentencia del TPI.   

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


