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Per Curiam 
 

 
S E N T E N C I A  

 
En San Juan, Puerto Rico, a 2 de septiembre de 2016. 

Miguel A. Quiñones Acosta, quien comparece por derecho 

propio y como indigente, nos solicita que revoquemos la sentencia 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Municipal de 

Trujillo Alto [por sus siglas, “TPI”], el 4 de noviembre de 2015 y 

notificada el 9 de junio de 2016. En dicho dictamen el foro 

primario, luego de celebrar la vista de rigor, determinó que el 

apelante adeudaba a Lilliam Ivonne Mártir Gayá la cantidad de 

$1,511.21 por cánones de arrendamiento de un apartamento. 

Evaluado este recurso presentado el 7 de julio de 2016 y la 

correspondiente oposición de la parte apelada, CONFIRMAMOS la 

sentencia cuestionada mediante este recurso apelativo. 

-I- 

El 8 de octubre de 2015 Lilliam Ivonne Mártir Gayá presentó 

una demanda por cobro de dinero contra Miguel A. Quiñones 

Acosta, al amparo de la regla 60 de las de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R 60. En su escrito reclamó el pago de $1,411.89 por 
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cánones de arrendamiento vencidos y no pagados correspondientes 

al mes de febrero de 2014 ($1,033) y diez días del siguiente mes 

($366.66) más penalidades por la emisión de un cheque sin fondo 

($12.21). Citada y celebrada la vista el 4 de noviembre de 2015, el 

TPI emitió sentencia en la que declaró “Ha Lugar” la demanda 

instada por la apelada y ordenó así el pago de $$1,511.21. Este 

dictamen fue transcrito el 16 de mayo de 2016 y notificado el 9 de 

junio de 2016.   

No satisfecho, Quiñones Acosta acude ante este foro 

mediante este recursos apelativo por derecho propio y como 

indigente. Aunque no formula propiamente un señalamiento de 

error, alega lo siguiente:   

Primero: Que fui citado en el caso de epígrafe a una 
vista en su fondo por medio de correo normal el día 21 de 
octubre del año 2015, documento que recibí el 24 de 
octubre de 2015 (Exhibit 1). 

Segundo: Que la citación especificaba que se celebraría 
la vista con solamente 10 días de tiempo para prepararme, 
el día 4 de noviembre del 2015 (Exhibit 2). 

Tercero: Que para esa fecha no tenía automóvil para 
oponerme a la celebración de esa vista y poder dirigirme a 
Trujillo Alto, ciudad que estaba fuera de la jurisdicción de 
las partes mencionadas en el epígrafe de este escrito, o sea, 
ni la parte demandante ni la parte […] demandada somos 
residentes de ese municipio. 

Cuarto: Que por el corto tiempo de notificación no pude 
pedirle al Honorable Tribunal que enviara ese pleito al 
pueblo de jurisdicción de procedencia que es Carolina 
donde se origina este pleito.  

Quinto: Que la parte demandante no tiene poder para 
radicar un pleito de esta clase porque el apto  de referencia 
es una herencia que le pertenece a ella y a una hermana y 
no presenta autorización de la otra dueña.  

[…] 

Séptimo: Que al terminar […] el arrendamiento 
procedía la devolución de la fianza de $1,100 y que se 
aplicara el último pago porque el contrato se cumplió 
mucho tiempo antes de la finalización.  

[…] 

Undécimo: Que si yo hubiera tenido esa deuda no 
hubiera dejado fuera del caso de quiebras que fue dos años 
después de la fecha a la que hace relación la parte 
demandante y aquí apelada.  
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Duodécimo: Que le solicité al Honorable Tribunal el 
traslado de la demanda a Carolina que es donde procedía la 
jurisdicción y me fue denegada sin justa causa.  

Decimotercero: Que el Honorable Tribunal le solicitó 
pruebas de su reclamación y la parte aquí apelada no pudo 
proveer prueba alguna más allá de su palabra en la 
alocución y fue amonestada por el Honorable Tribunal al no 
presenta prueba documentada a la solicitud de la 
honorable juez.  

Decimocuarto: Que no se me permitió presentar prueba 
alguna para refutar los planteamientos de la parte 
demandante.  

Autorizada la comparecencia del apelante según solicitada, el 

27 de julio de 2016 la apelada presentó su alegato en oposición. 

Con el beneficio de la comparecencia escrita de las partes, 

resolvemos. 

-II- 

La regla 60 de las de Procedimiento Civil, supra, establece 

un proceso sumario para resolver reclamaciones de deudas 

dinerarias que no exceden $15,000 de principal. Al procedimiento 

establecido en la regla 60 le son aplicables las reglas de 

procedimiento civil ordinario de forma supletoria en tanto y en 

cuanto estas sean compatibles con el procedimiento sumario 

establecido en dicha regla. Sin embargo, por su naturaleza, 

algunas disposiciones del proceso ordinario son incompatibles con 

el proceso sumario. Asoc. Res. Colinas Metro v. S.L.G., 156 DPR 88, 

98 (2002).  

En particular, para agilizar y simplificar los procedimientos 

en causas de menor cuantía, bajo la regla 60 se prescinde de la 

contestación a la demanda y el descubrimiento de prueba. No se 

permite, además, la presentación de alegaciones adicionales tales 

como una reconvención o una demanda contra terceros. Bajo la 

regla en cuestión, en lugar de exigirle a la parte demandante el 

diligenciamiento ordinario de un emplazamiento, la Secretaría del 

Tribunal expide una notificación-citación para notificar al 

demandado de la reclamación por cobro de dinero en su contra y 
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citarle para la vista en su fondo. Asoc. Res. Colinas Metro v. S.L.G., 

en la pág. 97.  

-III- 

Quiñones Acosta alega que este caso debió ventilarse en el 

Tribunal de Carolina, lugar donde ubica el bien inmueble objeto 

del arrendamiento entre las partes, pero que el traslado le fue 

denegado sin justa causa. Aduce que la apelada no tenía 

autorización para reclamar a nombre propio el pago de los cánones 

porque la propiedad objeto del arrendamiento pertenecía a una 

comunidad hereditaria compuesta entre ella y su hermana. Arguye 

también que fue citado mediante correo ordinario con solo diez 

días de antelación a la vista en su fondo.  

Quiñones Acosta también cuestiona la falta de prueba 

documental ante el foro primario para apoyar esta reclamación por 

cobro de dinero. Alega que no tuvo la oportunidad de presentar su 

prueba para refutar los planteamientos de la demandante. Aduce, 

además, que al terminar el contrato de arrendamiento debía 

devolvérsele la fianza prestada o aplicarse al último pago. Arguye 

que de haber tenido dicha deuda la hubiese incluido en la petición 

de quiebras que presentó en la Corte Federal el 5 de abril de 2014.  

En su alegato en oposición a este recurso apelativo Mártir 

Gayá explicó que este caso no se ventiló en el Tribunal de Carolina 

por razón de que un familiar de esta trabaja en dicho tribunal y 

negó las otras alegaciones formuladas por Quiñones Acosta. A 

continuación transcribimos la relación de hechos procesales hecha 

por la apelada:  

Primero: Las partes otorgamos un contrato de 
arrendamiento el 1 de julio de 2012 por el término de un 
año. Don Miguel se obligó a pagar $1,100 a nuestro favor. A 
cambio del referido pago Don Miguel tenía el uso del 
apartamento 103 del Condominio El Girasol. Don Miguel 
prestó fianza por la suma de $1,100.  

Segundo: Para el mes de agosto de 2012 no se recibió el 
pago correspondiente a dicho mes. Luego de varias 
gestiones con Don Miguel, este indicó que había enviado 
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dos giros, uno por $1,000 y el otro por $100. Los giros no 
se recibieron y Don Miguel se comprometió a realizar las 
gestiones con el correo federal, lugar donde indicó este 
haber comprado los mismos. Para evitar atrasos de los 
pagos, se le fueron acreditando los subsiguientes cánones 
recibidos en el orden cronológico pagado. 

Tercero: Para el mes de julio de 2013 se venció el 
contrato original. Por acuerdo, se continuó con el contrato y 
se mantuvo la fianza todo ello de mes a mes. 

Cuarto: Al principio del contrato Don Miguel cumplía a 
cabalidad con su obligación de pago. Posteriormente, Don 
Miguel comenzó a tener dificultades de pago e incluso 
expidió cheque sin suficiente provisión de pago.  

Quinto: Ante los incumplimientos de Don Miguel al 
realizar los pagos de forma tardía, le solicité que 

desocupara el apartamento. Don Miguel entregó la 
propiedad el 10 de marzo de 2014. Le requerí el pago final y 
su nueva dirección, informándome este una errada. Al 
momento de desocupar el apartamento le acredité la fianza 
como pago al penúltimo mes, quedando al descubierto el 
último mes (feb. 2014, por error se reclamó $1,033 y no 
$1,100) y los 10 días del mes de marzo (marzo 2014, 
$366.66) más el cargo del Banco por cheque sin provisión 
de fondos ($12.21). Nunca se recibió dinero alguno de los 
giros los cuales hubiesen servido para cubrir el pago del 
último mes. Al cabo de año y medio pude localizar a Don 
Miguel porque este volvió a vivir en el mismo condominio.  

Sexto: Se presentó el 8 de octubre de 2015 esta 
demanda bajo el trámite que permite la regla 60. Fue 
celebrada la vista el 4 de noviembre de 2015, donde ambas 
partes comparecimos y cada cual presentó su prueba. El 
Tribunal decidió ha lugar la reclamación, transcrita la 
sentencia el 16 de mayo de 2016 y notificada el 9 de junio 
de 2016.  

De esta narración de hechos pertinentes, mediante escrito 

presentado ante este foro el 4 de agosto de 2016, el apelante 

aceptó el inciso primero y tercero. Sobre el segundo inciso, alegó 

que posteriormente pagó los giros del mes de agosto de 2012 y 

presentó evidencia al respecto. Adujo que el cheque sin fondos al 

que hace referencia el cuarto inciso se debió a un error bancario 

que fue corregido. Negó lo expuesto en el quinto y sexto inciso, y 

adujo que según expresó ante el TPI de adeudar algo solo serían 

los primeros diez días del mes de marzo de 2014. Reitera, pues, 

que no tuvo la oportunidad de presentar su prueba ante el foro 

primario y que la alegada deuda era inexistente.  

El recurso ante nuestra consideración plantea serias 

dificultades en el proceso de revisión apelativo. Por una parte, las 

sentencias del foro primario cuentan con una presunción de 
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corrección que quien alegue algún error no puede descansar en 

meras alegaciones. Por otra parte, somos un foro revisor que no 

debe intervenir con la credibilidad que le mereció los testimonios 

presentados ante el foro primario. En este sentido, no surgen 

razones del expediente apelativo por las cuales debamos intervenir 

con la sentencia emitida, más aún cuando la parte apelante no nos 

ha puesto en condiciones de sustituir las determinaciones de 

hechos del foro apelado o de concluir que existía alguna defensa 

legalmente válida que amparare su reclamo. Asimismo, no vemos 

razón por la cual intervenir con la denegatoria de la solicitud de 

traslado formulada por Quiñones Acosta en el TPI. Véase, Sucesión 

Ortiz Ortiz v. Campoamor, 125 DPR 106 (1990). 

-IV- 

Por lo expuesto, CONFIRMAMOS la sentencia apelada.  

Lo acordó el Tribunal y lo certifica.  

 

 
 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


