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Birriel Cardona, Jueza Ponente 

 

S E N T E N C I A  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2017 

 Comparece ante nos Héctor Hiram Burgos Feliciano (el 

apelante) mediante recurso de apelación y nos solicita la revisión 

de la sentencia emitida y notificada el 23 de febrero de 2016 por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Coamo (TPI). 

Mediante la referida sentencia, se declaró ha lugar la demanda 

presentada por el licenciado Alving Rivera Renta (el licenciado 

Rivera) sobre cobro de dinero bajo Regla 60 y ordenó al apelante 

al pago de $1,050, más el interés legal generado hasta que la 

sentencia sea satisfecha. Oportunamente, el apelante presentó 

su Moción Solicitando Reconsideración de Sentencia, la cual fue 

declarada no ha lugar por el foro primario. 

-I- 

 El presente caso tiene su génesis en una acción de cobro 

de dinero al amparo de la Regla 60 instada por el licenciado 

Rivera contra el apelante el 30 de marzo de 2015. El licenciado 
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Rivera alega el impago de dos facturas por concepto de servicios 

legales prestados por éste al apelante. Las facturas en 

controversia son la factura con fecha de 23 de octubre de 2012 

por el monto de $550.00 y la factura con fecha del 17 de 

diciembre de 2013 por la cantidad de $1,000. Sostiene que no 

empece a sus requerimientos de pago, la cantidad adeudada de 

$1,550 no había sido satisfecha. 

 Así las cosas, el 7 de abril de 2015 el TPI emitió su 

Notificación y Citación señalando la vista en su fondo para el 18 

de mayo de 2015. Posteriormente, el licenciado Rivera presentó 

una Solicitud de Transferencia de Vista por un conflicto en el 

calendario debido a un señalamiento de Pensión Alimentaria. 

Evaluada la moción, el foro primario declaró la misma ha lugar. 

El 23 de abril de 2015 se expidió una segunda Notificación y 

Citación señalando la vista en su fondo para el 15 de junio de 

2015. 

 El 15 de mayo de 2015, el licenciado Rivera presentó una 

Solicitud de Anotación de Rebeldía ya que habían transcurrido 

más de treinta (30) días sin que el apelante presentara su 

contestación a la demanda. El 2 de junio de 2015, el apelante 

presentó su Moción en Oposición a que se Dicte Sentencia en 

Rebeldía y se Impongan Honorarios por Temeridad. Expresó 

que: (1) la Regla 60 y su jurisprudencia interpretativa 

prescinden de una contestación a la demanda; (2) la 

jurisprudencia establece los casos en los cuales se puede dictar 

sentencia en rebeldía y este no es uno de ellos; y (3) la 

intención tras la moción del licenciado Rivera era de molestar y 

hacerle incurrir en honorarios de abogado. 

 El 23 de febrero de 2016, el foro primario emitió su 

sentencia. En la misma, declaró no ha lugar la moción solicitando 
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la anotación de rebeldía por el licenciado Rivera y la solicitud de 

imposición de honorarios de abogado por temeridad presentada 

por el apelante. En su parte pertinente a la controversia ante 

nos, declaró ha lugar la demanda y ordenó al apelante al pago 

de $1,050, más el interés legal generado hasta que la sentencia 

sea satisfecha. Insatisfecho, el apelante presentó una moción de 

reconsideración de sentencia, la cual fue declarada no ha lugar 

por el foro original. 

 Inconforme, el apelante presentó el recurso de apelación 

ante nos señalando la comisión de los siguientes errores por el 

TPI: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera 
Instancia Sala de Coamo al declarar con 

lugar en parte la demanda cuando la 
parte demandada presentó prueba 

documental de que todas las facturas 
reclamadas habían sido pagadas. 

 
Erró el Honorable Tribunal de Primera 

Instancia Sala de Coamo al declarar “no 

ha lugar” la solicitud de imposición de 
honorarios de abogado por temeridad 

presentada por la parte demandada. 
 

 El 9 de mayo de 2016, el licenciado Rivera presentó su 

alegato. El 25 de mayo de 2016 emitimos una resolución 

otorgándole un término de diez (10) días contados a partir de la 

notificación de la resolución para acreditar si era necesaria la 

reproducción de la prueba oral. El 9 de junio de 2016 el apelante 

presentó una Moción al Amparo de la Regla 76 del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones declarando que no era necesaria la 

prueba oral para disponer del caso de autos. 

 Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes 

procedemos a resolver. 
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-II- 

-A- 

La Regla 60 de Procedimiento Civil, según enmendada, 

establece lo siguiente: 

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 y 
notificado a las partes inmediatamente por el 

Secretario o Secretaria por correo o cualquier otro 

medio de comunicación escrita. 
 

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 acompañará 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.  

 
El propósito primordial de la Regla 60 es “agilizar y 

simplificar los procedimientos en acciones de reclamaciones de 

cuantías pequeñas, para así lograr la 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.,        
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156 DPR 88, 97 (2002). De esta manera, ciertos preceptos del 

resto de las Reglas de Procedimiento Civil resultan incompatibles 

con el propósito de simplificar los procedimientos ante el tribunal 

y el carácter sumario que distinguen a la Regla 60. Id. Es por 

ello que las restantes reglas se aplicarán de forma supletoria “en 

tanto y en cuanto éstas sean compatibles con el procedimiento 

sumario de dicha Regla [60]”. Id., pág. 98. Por ello, por 

ejemplo, bajo la Regla 60 se prescinde de la contestación 

a la demanda, del descubrimiento de prueba y no se 

considera la presentación reconvenciones o demandas 

contra terceros. (Énfasis nuestro). Id.  

Por otra parte, de la Regla 60 se desprende que los 

tribunales tienen limitaciones para poder adjudicar casos 

presentados a su amparo. Cabe poner por caso que para poder 

dictar sentencia sin la comparecencia del demandado el tribunal 

tiene que cerciorase que éste fue debidamente notificado y 

citado. Asoc. Res. Colinas Metro. v. S.L.G., supra. A su vez, el 

tribunal debe asegurarse que conforme a la prueba sometida por 

el demandante, su reclamación es una líquida y exigible. Id. De 

otro lado, la Regla 60 limita el término que el tribunal tiene para 

ver la vista en su fondo a un máximo de tres (3) meses, a 

menos que existan las circunstancias que dispone la propia Regla 

para que una parte o el tribunal motu proprio solicite que caso 

continúe por la vía ordinaria. Esta limitación en término 

acontece, desde luego, de forma compatible con el carácter 

sumario de la Regla 60, pero además condicionada a que el 

demandado haya sido notificado al menos 15 días antes de la 

vista.  
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-B- 

La Regla 44.1(d) de Procedimiento Civil de 2009 provee 

para la imposición de honorarios de abogado en caso de que 

cualquier parte o su abogado o abogada haya procedido con 

temeridad o frivolidad. 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 44.1(d). La 

temeridad es una actitud que se proyecta sobre el procedimiento 

y afecta el buen funcionamiento y administración de la justicia. 

P.R. Oil v. Dayco, 164 DPR 486, 510–511 (2005); Elba A.B.M. v. 

U.P.R., 125 DPR 294, 329 (1990). El propósito de la imposición 

de honorarios por temeridad es penalizar a la parte “que por su 

terquedad, obstinación, contumacia e insistencia en una actitud 

desprovista de fundamentos, obliga a la otra parte, 

innecesariamente, a asumir las molestias, gastos, trabajo e 

inconveniencias de un pleito”. Rivera v. Tiendas Pitusa, Inc., 148 

DPR 695, 702 (1999).  

Incurre en temeridad aquella parte que torna necesario un 

pleito frívolo y obliga a la otra a incurrir en gastos innecesarios. 

P.R. Oil v. Dayco, supra, pág. 511; Domínguez v. GA Life, 157 

DPR 690, 706 (2002). Puede haber temeridad cuando en la 

contestación a la demanda se niegue responsabilidad, pero ésta 

se acepte posteriormente; cuando la parte demandada se 

defienda injustificadamente de la acción en su contra; cuando la 

parte demandada crea que la cantidad reclamada es exagerada y 

esa sea la única razón para oponerse a los reclamos del 

demandante; cuando el demandado se arriesgue a litigar un 

caso del que surja claramente su responsabilidad; y cuando una 

parte niegue la certeza de un hecho, a pesar de constarle su 

veracidad. O.E.G. v. Román González, 159 DPR 401, 418; Blás 

v. Hosp. Guadalupe, 146 DPR 267, 335–336 (1998); Fernández 

v. San Juan Cement Co., Inc., 118 DPR 713, 718-719 (1987). 

https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2006519986&pubNum=2995&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_510
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996213224&pubNum=2995&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_329
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996213224&pubNum=2995&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_329
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1999214077&pubNum=2995&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_702
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1999214077&pubNum=2995&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_702
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1998170911&pubNum=2995&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_335
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1998170911&pubNum=2995&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_335
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Como es de conocimiento general, la determinación 

de si una parte obró con temeridad descansa en la sana 

discreción del juez sentenciador. (Énfasis suplido). Colón 

Santos v. Coop. Seg. Mult. P.R., 173 DPR 170, 188 (2008); P.R. 

Oil v. Dayco, supra, pág. 511 (2005). Por ser una cuestión 

discrecional este foro apelativo le debe deferencia a la 

imposición de temeridad por parte del TPI. Sin embargo, 

esta deferencia no es absoluta, por lo que puede revisarse 

ante indicios de abuso de discreción. (Énfasis suplido). 

Andamios de P.R. v. Newport Bonding, 179 DPR 503, 520 

(2010); S.L.G. Flores–Jiménez v. Colberg, 173 DPR 843, 866 

(2008); Colón Santos v. Coop. Seg. Mult. P.R., supra, pág. 188; 

Jarra Corp. v. Axxis Corp., 155 DPR 764, 779 (2001). 

Si bien es cierto que para poder imponer el pago de 

honorarios de abogado a una parte ésta tiene que haber 

actuado en forma temeraria, el Tribunal Supremo ha 

resuelto que en ausencia de determinación expresa de la 

conducta, ella queda implícita al imponer el pago. Rivera v. 

Tiendas Pitusa, Inc., 148 DPR 695, 702 (1999). Por consiguiente, 

cuando un tribunal impone el pago de honorarios la conducta 

temeraria está implícita, aunque nada haya dicho respecto a esta 

última. 

-III- 

 En su recurso de apelación, el apelante plantea que erró el 

foro primario al declarar con lugar la demanda obviando la 

evidencia que las facturas reclamadas habían sido pagadas. 

Sostiene además que erró el foro de instancia al declarar no ha 

lugar la solicitud de imposición de honorarios por temeridad. 

 Surge del expediente ante nos que el apelante contrató los 

servicios legales del licenciado Rivera para representarlo en el 

https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2022532440&pubNum=2995&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_520
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2022532440&pubNum=2995&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_520
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2016293124&pubNum=2995&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_866
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2016293124&pubNum=2995&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_866
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2001563607&pubNum=2995&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_779
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1999214077&pubNum=2995&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_702
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1999214077&pubNum=2995&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_702
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caso Joel David v. Héctor Burgos y Coquí Commercial Cleaning1 

y para la obtención de una Certificación de Gravamen 

Contributivo ante el Departamento de Hacienda. Tras finalizar los 

servicios por los cuales fue contratado, el licenciado Rivera le 

envió dos facturas al apelante. La primera, con fecha de 23 de 

octubre de 2012, por el monto de $550 por los servicios 

prestados con relación a la preparación y obtención del Relevo 

de Hacienda. La segunda, con fecha de 17 de diciembre de 2013 

por el monto de $1,000 por los servicios prestados en el caso de 

Joel David v. Héctor Burgos y Coquí Commercial Cleaning1. Tras 

varios requerimientos de pago extrajudiciales que resultaron 

infructuosos, el licenciado Rivera presentó su reclamación de 

cobro de dinero ante el foro de origen. 

 Tras evaluar la evidencia admitida y aquilatada por el TPI 

se desprende que la suma adeudada por el apelante se 

encontraba vencida y la misma era líquida y exigible. El apelante 

no pudo evidenciar ante el TPI los alegados pagos parciales a la 

deuda. Tampoco encontramos evidencia en el record de los 

mismos. En vista de lo anterior, coincidimos con la 

determinación realizada por el foro primario. 

En su segundo señalamiento de error, el apelante enfatiza 

que incidió el TPI al declarar no ha lugar la solicitud de 

imposición de honorarios de abogado por temeridad. No le asiste 

la razón. Veamos. 

Debemos recordar que la determinación de si una parte 

obró con temeridad descansa en la sana discreción de juez 

sentenciador. Por consiguiente, la condena en honorarios de 

abogado es imperativa si es que el foro sentenciador ha 

concluido que una parte ha obrado con temeridad. En ausencia 

                                                 
1 Caso número BDCI2011-0423 
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de una determinación expresa a estos efectos, también puede 

considerar que el foro a quo halló temeridad en la conducta de 

una parte al imponer el pago de honorarios de abogado. No 

obstante, como se trata de un asunto que yace en la sana 

discreción del foro primario, los tribunales apelativos únicamente 

intervendrán en este asunto si surge que el tribunal revisado se 

excedió en su discreción al otorgar honorarios.  

Adviértase que los tribunales apelativos no debemos 

sustituir nuestro criterio por el del foro recurrido con relación a 

determinaciones discrecionales, salvo cuando dicho foro haya 

incurrido en arbitrariedad o craso abuso de discreción. Meléndez 

v. Caribbean Int’l. News, 151 DPR 649 (2000). Nuestra función, 

más bien, requiere valorar el ejercicio de dicha discreción y 

supeditar nuestra injerencia a la determinación de si constituyó 

un abuso, puesto que en ausencia del mismo, o de acción 

prejuiciada, error o parcialidad, conviene no intervenir con sus 

determinaciones. Zorniak v. Cessna, 132 DPR 170 (1992); Lluch 

v. España Service Sta., 117 DPR 729 (1986). En vista de ello, no 

intervendremos con la determinación del TPI. 

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

sentencia apelada.  

 

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

del Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


