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Panel integrado por su presidente, el Juez Brau 

Ramírez, el Juez Bermúdez Torres y el Juez Sánchez 

Ramos. 

 

Brau Ramírez, Juez Ponente 

 

RESOLUCIÓN  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de septiembre de 2015. 

-I- 

 El 26 de junio de 2014, la parte peticionaria, 

Universidad del Sagrado Corazón (“USC”), instó la 

presente acción en cobro de dinero contra la recurrida 

Yesenia Caraballo Rivera ante el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Yauco, al amparo del 

procedimiento sumario establecido por la Regla 60 de 

las de Procedimiento Civil. En su demanda, USC alegó 

que la recurrida le adeuda $1,913.87 por concepto de 

derechos y costos de matrícula no pagados 

correspondientes al año académico 2009-2010. La 

peticionaria solicitó que se le pagara, además, una 

partida de $631.58 por concepto de honorarios de 

abogado. 

El Tribunal de Primera Instancia señaló una vista 

para el 8 de septiembre de 2014. La recurrida fue 



 
 

 
KLCE201501241 

 

2 

citada y compareció a la vista. Ese día, negó las 

alegaciones de la parte recurrida. 

La Regla 60 dispone que “[e]l tribunal entenderá 

en todas las cuestiones litigiosas en el acto de la 

vista y dictará sentencia inmediatamente.” En este 

caso, el Tribunal de Primera Instancia omitió seguir 

este procedimiento. En su lugar, pospuso la 

celebración de la vista para permitir que la parte 

recurrida sometiera una contestación a la demanda, la 

que fue presentada el 29 de septiembre de 2014. 

El Tribunal le ordenó a la parte peticionaria que 

reaccionara a la contestación presentada, lo que 

tampoco está contemplado en el trámite bajo la Regla 

60. 

En respuesta a la orden del Tribunal, el 30 de 

octubre de 2014, la parte peticionaria presentó una 

Moción de Sentencia Sumaria, acompañada de una 

declaración jurada y de varios documentos. De la 

moción presentada por la parte peticionaria, se 

desprenden los siguientes hechos, sobre los que no 

existe controversia entre las partes: 

1. La recurrida era estudiante de la USC para el 

segundo semestre del año académico 2009-2010. 

2. Los costos de matrícula de la recurrida para el 

semestre ascendieron a $935.
1
  

3. A la recurrida se le concedió una ayuda 

económica de $2,819.00.
2
  Los fondos para su 

                                                 
1 Según se desprende de los documentos sometidos (Ap., págs. 23 y 

27), dicha suma consiste de las siguientes partidas: 

a. Matrícula   $585.00 

b. Cuota General   $195.00 

c. Infraestructura  $ 80.00 

d. Permiso de Acceso $ 25.00 
e. Cuota Tecnología $ 50.00 



 
 

 
KLCE201501241    

 

3 

ayuda eran de origen federal y estaban sujetos 

a la reglamentación adoptada por las agencias 

federales. 

4. Descontados los $935.00 de la matrícula, el 3 

de marzo de 2010, la USC le emitió un cheque 

por $1,884.00 para sus gastos de estudio. 

5. La recurrida dejó de acudir a los cursos para 

los que se había matriculado. Tampoco solicitó 

una baja oportuna. Le fue asignada una 

calificación de FW. 

6. Como consecuencia de su incumplimiento con su 

obligación de asistir a clase, las ayudas 

económicas que le fueron asignadas fueron 

ajustadas retroactivamente y reducidas en un 

50%. Este reajuste se hizo al tenor de la 

reglamentación federal existente. Véase, 34 

C.F.R. § 690.80. 

7. La recurrida fue notificada del ajuste el 21 de 

mayo de 2010. Se le informó que de la cantidad 

original de $2,819.00, su beca se había 

reducido a $1,410. Se le advirtió que el ajuste 

“crea una deuda con la Oficina de Finanzas.” 

Véase, 34 C.F.R. § 690.79 (“a student is liable 

for any Federal Pell Grant overpayment made to 

him or her”). La cuantía de la deuda por la 

reducción en la ayuda era de $1,409.00 

($2,819.00 - $1,410.00). 

8.  La recurrida incurrió en una multa de 

estacionamiento de $30.00 el 26 de octubre de 

2011. 

                                                                                                                                     
2 La ayuda fue de $2,833.00 que fue ajustada por la Universidad a 

la suma de $2,819.00. No surge del récord la manera en que se 

llegó a este ajuste. 
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9. Para el 23 de octubre de 2014, la USC emitió un 

balance de cuenta de la recurrida, que refleja 

que ésta le adeuda $1,439.00 a la Universidad. 

(Ap., pág. 27). Este resultado se obtiene 

sumando los $1,409.00 de la deuda por el ajuste 

de 50% en la ayuda económica y la multa de $30 

que le fue impuesta el 26 de octubre de 2011. 

10. El 21 de noviembre de 2011, el 2 de diciembre 

de 2011 y el 7 de diciembre de 2011, la USC 

envió comunicaciones a la recurrida cobrándole 

la cantidad mencionada de $1,439.00. La 

recurrida no pagó la deuda. 

11. La USC contrató un abogado para gestionar el 

cobro de la obligación. El 7 de mayo de 2013, 

11 de noviembre de 2013, y el 17 de octubre de 

2012, dicha parte envió unas cartas de cobro a 

la recurrida. En estas cartas, la cantidad de 

la reclamación fue de $1,913.87, lo que es una 

suma mayor que el balance de $1,439.00 que le 

había sido reclamado previamente a la 

recurrida. Del expediente no surge explicación 

para el cambio en la cuantía de la 

reclamación.
3
 

12. La declaración jurada sometida por la USC en 

apoyo de la reclamación tampoco contiene una 

explicación para solicitar el pago de una 

cuantía diferente a la que aparece en el 

balance. Dicha declaración jurada no desglosa 

la deuda reclamada sino que asevera 

                                                 
3
 Podría pensarse que el aumento corresponde a los gastos de 

litigio, pero en su demanda, según hemos visto, la Universidad 

solicitó el pago de una partida separada de $631.58 por concepto 

de sus honorarios de abogado. 
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conclusoriamente que la recurrida le adeuda 

$1,913.87 a la Universidad. 

El 13 de enero de 2015, sin que la parte 

recurrida se hubiera opuesto a la moción de sentencia 

sumaria, el Tribunal de Primera Instancia la denegó y 

señaló una vista para el 6 de abril de 2015. 

La Universidad presentó una oportuna moción de 

reconsideración. El Tribunal de Primera Instancia 

acogió la moción de reconsideración y le ordenó a la 

recurrida replicar. 

La Universidad presentó un escrito insistiendo en 

la procedencia de su moción de sentencia sumaria. La 

recurrida, por su parte, presentó una oposición a la 

moción, según lo ordenado por el Tribunal de Primera 

Instancia. 

En su escrito, la recurrida negó que ella tuviera 

una deuda de $1,913.87 con la Universidad, expresando 

que “que se desconoce de dónde surge [dicha suma].” 

Ante los escritos presentados, el Tribunal de 

Primera Instancia convirtió la vista del 6 de abril de 

2015 en una conferencia sobre el estado de los 

procedimientos y transfirió la vista en su fondo del 

caso para el 11 de mayo de 2015. 

El 27 de abril de 2015, el Tribunal denegó el 

escrito presentado por la Universidad insistiendo en 

que se dictara una sentencia sumaria en el caso. 

El Tribunal tampoco celebró la vista pautada para 

el 11 de mayo de 2015. En su lugar, ordenó la 

conversión del procedimiento en uno ordinario. El 

juicio se señaló para el 2 de julio de 2015. 

El 5 de junio de 2015, la Universidad le solicitó 

al Tribunal que formulara las determinaciones sobre 
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los hechos que no estaban en controversia, conforme lo 

exige la Regla 36.4 de las de Procedimiento Civil. 

El Tribunal tampoco celebró el juicio señalado 

para el 6 de julio de 2015, sino que volvió a 

suspender el señalamiento.  

El 20 de julio de 2015, el Tribunal de Primera 

Instancia emitió la resolución recurrida y denegó la 

solicitud de la parte peticionaria para que formulara 

los hechos que no estaban en controversia en el caso. 

En su resolución, el Tribunal concluyó que “[l]a 

solicitud de sentencia sumaria bajo la Regla 36 de las 

de Procedimiento Civil ... no tiene cabida dentro del 

proceso contemplado en la Regla 60.” 

El Tribunal añadió: 

En este caso, la declaración de No Ha Lugar 

a la solicitud de sentencia sumaria se hizo 

dentro y mientras se ventilaba la acción civil de 

epígrafe bajo la Regla 60.  La reiteración que 

hizo la Juez suscribiente del No ha Lugar ... a 

la solicitud de sentencia sumaria, se hizo dentro 

del procedimiento bajo la Regla 60. Luego de 

estas dos determinaciones y en otra vista es que 

el proceso para la reclamación se convirtió en 

una de carácter civil. 

 

 El Tribunal denegó la solicitud de la parte 

peticionaria para que se formularan los hechos que no 

estaban en controversia. 

 Insatisfecha con la resolución del Tribunal, la 

USC acudió ante este foro. 

 Tratándose de un dictamen asociado a la 

denegatoria de una moción de sentencia sumaria, 

tenemos competencia para su revisión interlocutoria, 

al tenor de la Regla 52.1 de las de Procedimiento 

Civil. Disponemos del asunto sin ulterior trámite, 

según nos lo autoriza a hacer la Regla 7(B)(5) del 

Reglamento de este Tribunal. 
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-II- 

 En su recurso, la USC se queja de que el Tribunal 

de Primera Instancia denegara su moción de sentencia 

sumaria sin determinar los hechos que no están en 

controversia, según lo requiere la Regla 36.4 de las 

de Procedimiento Civil. 

 El presente caso, según hemos visto, fue instado 

bajo la Regla 60 de las de Procedimiento Civil.  Dicho 

precepto establece un procedimiento sumario para el 

cobro de reclamaciones que no exceden de $15,000. El 

propósito de este trámite es agilizar y simplificar 

los procedimientos en este tipo de reclamación de poca 

cuantía. Asoc. Res. Colinas Metro. v. S.L.G., 156 

D.P.R. 88, 97 (2002); Pérez Colón v. Cooperativa de 

Cafeteros, 103 D.P.R. 555, 558-559 (1975).
4
 

La Regla 60 dispone que el tribunal “entenderá en 

todas las cuestiones litigiosas en el acto de la vista 

y dictará sentencia inmediatamente.” Por excepción, en 

casos apropiados, el Tribunal de Primera Instancia 

goza de discreción para ordenar que la acción se 

tramite bajo el procedimiento ordinario. 

 En el caso de marras, la reclamación de la USC 

envuelve una deuda por una cuantía relativamente 

pequeña, lo que es consistente con el propósito de la 

Regla. El Tribunal de Primera Instancia, sin embargo, 

se ha mostrado poco inclinado a adjudicar con rapidez 

la controversia. En cuatro ocasiones distintas, el 

Tribunal ha suspendido la vista en su fondo del caso, 

                                                 
4 En estos casos, se permite que la notificación al demandado se 
haga por correo. Asoc. Res. Colinas Metro. v. S.L.G., 156 D.P.R. 

a la pág. 98. Dado el carácter sumario del procedimiento, se 

prescinde de la contestación a la demanda y del descubrimiento de 

prueba. Una vez citada la parte demandada, se procede a la 

celebración de una vista.  
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sin que del récord surja alguna razón que 

verdaderamente lo amerite.  

Ante la actuación del Tribunal de permitir una 

contestación a la demanda, la parte peticionaria 

solicitó al Tribunal que dictara sentencia sumaria a 

su favor. 

En la resolución recurrida, según hemos visto, el 

Tribunal de Primera Instancia consideró que una 

solicitud de sentencia sumaria bajo la Regla 36 de las 

de Procedimiento Civil “no tiene cabida dentro del 

proceso contemplado en la Regla 60.” Estamos en 

desacuerdo con esta apreciación. 

La norma general, recogida en la Regla 53 de las 

de Procedimiento Civil, es que las reglas de 

Procedimiento Civil aplican supletoriamente a los 

procedimientos especiales, siempre que no estén en 

conflicto con éstos. El Tribunal Supremo de Puerto 

Rico ha aclarado que al trámite bajo la Regla 60 le 

aplican aquellas reglas de Procedimiento Civil que no 

derroten la naturaleza sumaria del procedimiento. 

Véase, Asoc. Res. Colinas Metro. v. S.L.G., 156 D.P.R. 

a la pág. 98. 

Al adjudicar un caso bajo la Regla 60, por 

ejemplo, el Tribunal viene obligado a formular 

determinaciones de hechos y conclusiones de derecho, 

conforme lo requerido por la Regla 42.3 de 

Procedimiento Civil. Las sentencias emitidas bajo la 

Regla 60 están sujetas a que se solicite 

reconsideración o que se formulen determinaciones 

adicionales de hecho, según lo permiten las Regla 47 y 

43.1 de Procedimiento Civil.  
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En la medida en que el Tribunal viene obligado a 

formular determinaciones de hechos para la 

adjudicación del caso, no existe ninguna razón para 

concluir que las disposiciones sobre el trámite de 

sentencia sumaria establecido por la Regla 36 no 

puedan ser aplicables a acciones tramitadas bajo la 

Regla 60. Precisamente, el propósito de la sentencia 

sumaria es acelerar el trámite de las controversias. 

Cuando no existe controversia real sustancial sobre 

los hechos, se favorece el empleo de la sentencia 

sumaria, como mecanismo para descongestionar los 

calendarios de los tribunales. Véase, Ramos Pérez v. 

Univisión, 178 D.P.R. 200, 220 (2010). 

En el contexto de otros procedimientos de 

naturaleza especial, el Tribunal Supremo ha admitido 

el empleo del mecanismo de la sentencia sumaria, 

cuando no existe controversia sobre los hechos.  

Véanse, e.g., Ortiz v. Holsum, 190 D.P.R. 511, 526 

(2014) (procedimiento sumario laboral); Torres Ponce 

v. Jiménez, 113 D.P.R. 58, 62 (1982) (injunctions).  

El peso para demostrar que no existe controversia 

sobre los hechos materiales recae sobre la parte que 

solicita la sentencia sumaria. Soto v. Rivera, 144 

D.P.R. 500, 518 (1997). Cuando la parte promovente 

identifica y apoya de forma apropiada los hechos que 

entiende que no están en controversia, el Tribunal 

goza de discreción para darlos por admitidos, salvo 

que la parte opositora los controvierta en la forma 

requerida. SLG Zapata-Rivera v. J.M. Montalvo, 189 

D.P.R. 414, 433 (2013). 

Ahora bien, si existe controversia en cuanto a 

los hechos, el Tribunal debe brindar a las partes la 
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oportunidad de una vista evidenciaria. Véanse, S.L.G. 

v. S.L.G., 150 D.P.R. 171, 193 (2000). 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha aclarado, 

en este sentido, que el mecanismo de adjudicación 

sumaria está reservado más bien para casos claros 

cuando no existe controversia sobre los hechos 

pertinentes. Medina v. M.S. & D. Química P.R., Inc., 

135 D.P.R. 716, 734-735 (1994). Si existen dudas sobre 

los hechos, éstas deben resolverse contra la parte que 

solicita la sentencia sumaria. Cuadrado Lugo v. 

Santiago Rodríguez, 126 D.P.R. 272, 279 (1990). 

Cuando el Tribunal deniega la moción, la Regla 

36.4 requiere que se identifiquen los hechos que están 

en controversia y los que no lo están. Meléndez 

González v. M. Cuebas, Inc., 2015 T.S.P.R. 70. El 

Tribunal de Apelaciones se encuentra en la misma 

posición que el Tribunal de Primera Instancia para 

evaluar los hechos que surgen de prueba documental. 

Id. 

En la situación de autos, pensamos que el 

Tribunal de Primera Instancia actuó correctamente al 

denegar la moción de sentencia sumaria. La moción 

sometida solicita que se condene a la recurrida al 

pago de $1,913.87, pero esta suma no aparece 

adecuadamente justificada o explicada por los 

documentos sometidos en apoyo de la moción. 

La parte peticionaria se queja de que el Tribunal 

de Primera Instancia no declaró los hechos que no 

están en controversia. Aunque consideramos que este 

error se cometió, el mismo queda sustancialmente 

subsanado por la relación ofrecida en esta sentencia, 

la que responde a nuestra evaluación del récord. En 
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lugar de ordenarle al Tribunal de Primera Instancia 

que formule sus determinaciones sobre los hechos que 

no están en controversia, preferimos denegar el 

recurso en esta etapa, para no seguir atrasando el 

procedimiento y así permitir que el Tribunal de 

Primera Instancia celebre, de una vez y por todas, la 

vista en sus méritos del caso, que ha sido pospuesta 

ya en varias ocasiones. 

Nos preocupa, en este sentido, que el Tribunal de 

Primera Instancia esté fallando en brindar a las 

partes una solución ágil y económica de una 

controversia de poca cuantía y complejidad. 

Los Tribunales no debemos temerle al 

requerimiento establecido por la Regla 36.4 de 

Procedimiento Civil, de que las decisiones de denegar 

una moción de sentencia sumaria se expliquen y 

fundamenten, y que se expongan los hechos que el 

Tribunal entiende no están en controversia. Dado su 

carácter interlocutorio, cualquier inexactitud en las 

determinaciones preliminares formuladas a base de los 

documentos puede ser posteriormente corregida o 

enmendada, si ello resulta necesario, a la luz de la 

prueba testifical que se recibe en el juicio. Cf., 

Torres Cruz v. Municipio de San Juan, 103 D.P.R. 217, 

222 (1975) (determinaciones interlocutorias pueden ser 

reconsideradas en cualquier momento). 

En el presente caso, el Tribunal y las partes 

pueden emplear, en la medida en que les resulten 

útiles, las determinaciones sobre los hechos que no 

están en controversia formuladas en su examen del 

recurso por este Tribunal. Ello no impide que el 

Tribunal de Primera Instancia formule determinaciones 
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adicionales o alternativas, a base de la prueba que 

aporten las partes durante la vista en su fondo. 

Lo que es importante, sin embargo, es que el 

Tribunal adjudique la controversia sin mayores 

dilaciones. 

Por los fundamentos expresados, se deniega el 

recurso presentado. 

 Lo pronunció el Tribunal y lo certifica su 

Secretaria. 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


