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Sobre: 
COBRO DE DINERO 

 

Panel integrado por su presidenta, la Juez García García, el Juez 

Hernández Sánchez y la Jueza Soroeta Kodesh. 
 

Hernández Sánchez, Juez Ponente 
 

 
SENTENCIA  

 
En San Juan, Puerto Rico a 25 de octubre de 2016. 

 
 El Sr. René Zayas y Virginia Moreno (apelantes), presentaron 

una Apelación Civil, mediante la cual solicitaron la revisión de una 

Sentencia dictada el 21 de abril de 2016 y notificada el 25 de abril 

de 2016, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan 

(TPI). Por medio de dicho dictamen, el TPI declaró Ha lugar la 

Demanda en Cobro de Dinero presentada por el Sr. Manuel A. 

Olmo Rodríguez y Creative Soyrce/Creative Strategies (apelado), 

por la cantidad de $10,900.00, más el interés legal prevaleciente 

hasta que sea satisfecha. 

Insatisfechos, el 10 de mayo de 2016 los apelantes 

presentaron una Moción de Reconsideración. Así pues, el 13 de 

mayo de 2016, con notificación del 17 de mayo de 2016, el TPI 

dictó una Resolución mediante la cual declaró No Ha Lugar dicha 

moción. 

Por los fundamentos expuestos a continuidad, se modifica el 

dictamen emitido por el TPI solo a los efectos de celebrar una vista 
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evidenciaria para que se determine el valor razonable de los 

servicios prestados, que se impondrá en la sentencia que dicte el 

TPI. 

I. 

El 8 de agosto de 2012, el Sr. Manuel A. Olmo Rodríguez, 

Creative Source/Creative Strategies presentó una Demanda en 

cobro de dinero contra los apelantes por incumplimiento 

contractual ante el TPI de San Juan mediante la cual reclamaron 

la cantidad de $21,800.00 de principal, más el 5% mensual de 

dicha suma.  

Por su parte, el 22 de enero de 2013, los apelantes 

presentaron una Contestación a la Demanda. Alegaron que el 

apelado le hizo una propuesta de trabajo que no resultó, por lo que 

tenían derecho a cobrar por sus servicios. Los apelantes 

expresaron que la propuesta estaba condicionada a que el sistema 

produjera resultados y se permitiera su uso para establecer una 

revista digital llamada L’ Oficial, propiedad de la co-apelante la 

Sra. Moreno. También, el 18 de marzo de 2013, los apelantes 

presentaron una Contestación Enmendada a la Demanda. 

Argumentaron que el apelado incumplió, ya que el trabajo fue uno 

incompleto y no para el cual se contrató; y que el precio pactado 

por dicha labor fue de $4,000 dólares.  

Posteriormente, el 4 de abril de 2013, los apelantes 

presentaron una Solicitud para Detener Proceso de Descubrimiento 

de Prueba. Esbozaron que el co apelante, el Sr. René Zayas, 

padecía cáncer y que iba a ser sometido a varios procedimientos 

por lo que solicitaron que se paralizaran los procedimientos por 

noventa días en lo que se culminaba el tratamiento.  

Luego, el 6 de marzo de 2014, el apelado presentó una 

Moción Solicitando Dejar Sin Efecto Señalamiento y Otros Asuntos la 

cual fue declarada Ha Lugar mediante una Orden emitida por el 
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TPI el 6 de marzo de 2014, con notificación del 11 de marzo de 

2014, ordenando la paralización del caso por sesenta días.   

El 15 de septiembre de 2014 se celebró una Vista. En dicha 

vista testificaron los apelantes y el apelado, y las partes dieron por 

sometido el caso ante el Tribunal. 

Finalmente, el 21 de abril de 2016, con notificación del 25 de 

abril de 2016, el TPI emitió una Sentencia. Mediante dicha 

determinación el TPI formuló sus Determinaciones de Hechos y 

declaró Ha Lugar la Demanda en cobro de dinero. Entre las 

Determinaciones de hechos señaló, en lo pertinente, que: 

“17. La parte demandante hizo gestiones de cobro a 
través de un correo electrónico, dirigido a Rene Zayas, el 25 

de enero de 2010. Dicho correo electrónico fue contestado el 
3 de febrero de 2010. (Exh. 4 de la parte demandante). 

 

18. El codemandado, Rene Zayas, reconoció tener una 
deuda con el señor Olmo por el trabajo realizado de la revista 

Virginia Moreno. En dicho correo electrónico no se expresa la 
cantidad, si alguna, que se adeuda.”. 

 

Además, el TPI expresó en la Sentencia que: 

“…a base de la prueba documental desfilada y 
en ausencia de pacto entre las partes, una cantidad 
razonable por los servicios del demandante es la 

cantidad de $10,900.00. 
 

Resolver lo contrario conllevaría un 
enriquecimiento injusto, dado que la prueba desfilada 
estableció que, incluso a la fecha del juicio, el 15 de 

septiembre de 2014, la revista digital L’Oficial estaba 
disponible para poder accesarla en la plataforma Issu.  

 

Por los fundamentos, que hemos expuesto, se 
declara Ha lugar la demanda en cobro de dinero por la 

cantidad de $10,900.00, más el interés legal 
prevaleciente hasta que sea satisfecha.”  

 

Insatisfechos, el 10 de mayo de 2016, los apelantes 

presentaron una Moción de Reconsideración.  

Así pues, el 13 de mayo de 2016, con notificación del 17 de 

mayo de 2016, TPI declaró No Ha Lugar la Moción de 

Reconsideración.  

Inconforme, el 16 de junio de 2016, los apelantes 

presentaron una Apelación Civil.  Señalaron como error que: 
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“Erró el Honorable Tribunal de Primera 
Instancia al establecer una cuantía para el pago de 

servicios bajo la doctrina de enriquecimiento injusto 
sin recibir  prueba del Quantum Meruit”. 

 
    Manifestaron en su apelación que: 
 

“El TPI nunca recibió prueba relacionada al valor de 
los servicios provistos en el mercado, y por 
consiguiente, debió abstenerse de realizar tal 

determinación. Para ello, procedía la celebración de 
una vista evidenciaria a esos efectos en donde las 

partes pudieran presentar sus respectivas cotizaciones 
y en caso de disputa, el Tribunal señalar a un 
profesional de tal campo para que realizara la 

correspondiente evaluación”. 
 

El 28 de junio de 2016 este Tribunal emitió una Resolución 

concediendo al apelado un término para presentar su alegato.  

Finalmente, el 18 de julio de 2016 el apelado presentó un 

Alegato en Oposición a Apelación. Destacaron que en la 

eventualidad de que se entienda proceder a celebrar una vista para 

acreditar elementos relativos a valor razonable, estos no tendrían 

reparos en que así se ordene.   

Examinado el expediente con el beneficio de la 

comparecencia de ambas partes, procedemos a exponer el derecho 

aplicable a los hechos de este caso. 

II. 

-A- 

 
La deferencia judicial al Tribunal de Primera Instancia está 

fundamentada en consideraciones de respeto y cortesía a las 

actuaciones de un foro que ha atendido de primera mano los 

pormenores del proceso y conoce las interioridades del caso, mejor 

que un tribunal de mayor jerarquía. Por ello, el Tribunal Supremo 

ha sido enfático en la norma de deferencia hacia las decisiones 

emitidas por los foros de primera instancia.  

Así pues, como regla general, ningún foro apelativo 

intervendrá con la apreciación o el juicio emitido por un foro de 

instancia, a no ser que notemos rastros de pasión, prejuicio, 
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parcialidad o error manifiesto. Meléndez v. Caribbean Int'l. News, 

151 DPR 649 (2000); Suárez v. Com. Estatal Elecciones, 176 DPR 

31 (2009). Dicha norma está fundamentada en la premisa de que 

el foro primario es el que mejor conoce las interioridades del caso y 

es quien está en mejor posición para tomar las decisiones correctas 

sobre las controversias planteadas. 

 Como corolario de lo anterior, el foro apelativo sólo 

intervendrá con la discreción del Tribunal de Primera Instancia en 

las situaciones que se demuestre que dicho foro: (1) actuó con 

perjuicio o parcialidad; (2) incurrió en un craso abuso de 

discreción; (3) se equivocó en la interpretación de cualquier norma 

procesal o de derecho sustantivo. Ramos Milano v. Wal-Mart, 

168 DPR 112 (2006); Rivera Durán v. Banco Popular, 152 DPR 140 

(2000). 

-B- 
 

En cuanto al manejo de los casos, las reglas de 

procedimiento civil establecen mecanismos para la tramitación 

ordenada de los casos en los tribunales, de forma tal que se 

garantice el debido proceso de ley. Rivera Figueroa vs. Joe’s 

European Shop, 183 DPR 580 (2011); Reyes vs. Cantera Ramos, 

Inc., 139 DPR 925 (1996). En virtud de ello, el TPI tiene la 

indelegable labor de velar y garantizar que los procedimientos y 

asuntos ante su consideración se ventilen sin demora con miras a 

lograr una justicia rápida y eficiente. Lluch vs. España Service Sta., 

117 DPR 729 (1986); Heftler Construction Co. vs. Tribunal Superior, 

103 DPR 844 (1975). Dicho foro tiene la amplia facultad para 

disponer los procedimientos ante su consideración de forma que se 

pueda asegurar la más eficiente administración de la justicia, 

pautar y conducir la tramitación de los procedimientos ante su 

consideración. Vives Vázquez vs. E.L.A., 142 DPR 117 (1996); In re 

Collazo I, 159 DPR 141, 150 (2003); Vives Vázquez v. E.L.A., 142 
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DPR 117, 141-142 (1996); Molina Avilés v. Supermercado Amigo, 

Inc., 119 DPR 330, 337 (1987).   

Con el marco doctrinario antes esbozado, pasamos a evaluar 

el planteamiento ante nos.  

III. 

 
Debemos recordar que los tribunales apelativos solo podrán 

intervenir con las determinaciones del foro sentenciador en 

aquellos casos en que su apreciación no represente el balance más 

racional, justiciero  y jurídico de la totalidad de la prueba. Nuestra 

intervención sólo procederá en aquellos casos en que el análisis 

integral de dicha evidencia nos cause una insatisfacción o 

intranquilidad de conciencia, a tal extremo que se estremezca 

nuestro sentido básico de justicia. Rivera Menéndez v. Action 

Services Corp., supra; González Hernández v. González Hernández, 

181 DPR 746, 776, 777 (2011).   

En el caso ante nos, las partes se han allanado a que se 

celebre una Vista Evidenciaria en la cual ambas puedan presentar 

prueba para determinar y establecer cuál era el valor del trabajo 

realizado por el Sr. Manuel A. Olmo al momento de prestar sus 

servicios.  

Luego de un minucioso examen del expediente, entendemos 

que procede celebrar una Vista evidenciaria para determinar la 

cuantía para el pago de los servicios ofrecidos por el apelado, el Sr. 

Manuel A. Olmo Rodríguez, a los apelantes. Además, las partes en 

este caso no tienen reparo en que se lleve a cabo una vista 

evidenciaria y, dada la anuencia de las partes, nos parece el 

proceder más adecuado y justo, dada la etapa de los 

procedimientos.  

IV. 

Por los fundamentos expuestos, se modifica el dictamen 

emitido por el TPI solamente a fin de celebrar una vista 
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evidenciaria para que se determine el valor razonable de los 

servicios prestados por el apelado, que se impondrá en la sentencia 

que dicte el TPI. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. La Juez García García concurre sin 

opinión escrita. 

 
 
                DIMARIE ALICEA LOZADA  

                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 

 
 

 


