
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA  

SALA DE INVESTIGACIONES DE SAN JUAN  

SIXTO JORGE DIAZ COLON                                                                    CIVIL NUM:  

DEMANDANTE                                                                                         SOBRE: COBRO DE DINERO, VIA SUMARIA  

VS. 

ALEXANDRA LUGARO APONTE 

DEMANDADOS                                                    

 

DEMANDA DE COBRO DE DINERO VIA SUMARIA  

Comparece la parte Demandante, el señor Sixto Jorge Díaz Colón representado por la Lcda. 
Roxanna I. Soto Aguilú quién muy respetuosamente al Honorable Tribunal, EXPONE, ALEGA Y 
SOLICITA: 
 

1. La dirección física y postal de la parte Demandante, el Sr. Sixto Jorge Díaz Colón es: #22202 Los 
Prados Serena, Caguas, Puerto Rico 00725 con el teléfono: 787-225-2946 

 
2. La dirección física y postal última y conocida de la parte Demandada, la Sra. Alexandra Lúgaro 

Aponte es: A-30 Mirador de Borinquen Gardens, San Juan, Puerto Rico 00926, con número de 
teléfono: 787- 405-3333.  

 

3. La presente reclamación se realiza al amparo de la Regla 60 “Cobro de Dinero” bajo las Reglas 
de Procedimiento Civil de Puerto Rico de 2009 s.e, lo que permite que una persona pueda iniciar 
una reclamación judicial o demanda en cobro de dinero, cuando le adeudan una cantidad de 
dinero determinada y se ha cumplido la condición o plazo establecido previamente para el pago 
de la deuda. Nos ilustra el Código Civil de Puerto Rico en su Artículo 1111 “Cuando se 
considera pagada una deuda”: No se entenderá pagada una deuda sino cuando se hubiese 
entregado la cosa o hecho de la prestación en que la obligación consistía.”  

 

4. La deuda reclamada asciende a la cuantía de ($3,000.00) tres mil dólares, por un 
préstamo personal, pactado verbalmente desde el 30 de noviembre de 2016 y 
posteriormente desembolsado para su beneficio desde el mes de diciembre del año 2016 
bajo el compromiso de devolución a la brevedad posible o a plazos, para el cual ya han 
transcurrido (34) treinta y cuatro meses desde el pago del dinero sin haber hecho abono, pago 
parcial sustantivo o saldo de este, por lo tanto, la deuda es válida, liquida y exigible, desde luego.    
 

5. (Hechos y eventos que generan el origen y perfeccionamiento del Contrato de Préstamo): 
 

• El 20 de noviembre de 2016, K – Media Monitoring, Inc., corporación organizada bajo las Ley 
de General de Corporaciones de Puerto Rico ubicada el Citi Plaza, Suite 1802, Hato Rey, 
presidida en ese momento por el Ingeniero Ángel Escalera tenía bajo contrato de exclusividad 
como talento mediático a la Sra. Alexandra Lúgaro Aponte.  Esa contratación se produce luego 
de esta haber sido derrotada en su aspiración como candidata a la Gobernación de Puerto Rico 
en los comicios electorales del pasado noviembre de 2016.  

 

• La parte Demandante en su ejercicio de Productor de más de (21) veintiún años de carrera y 
experiencia profesional en el campo siempre ha buscado oportunidades de desarrollar nuevos 
proyectos de comunicación y entretenimiento en Puerto Rico ya sea en radio, televisión y redes 
sociales. Es por ello, que hizo acercamientos de preproducción y preacuerdos a la Sra. 
Alexandra Lúgaro Aponte desde un año y medio antes de los comicios del año 2016 para 
desarrollar un espacio de comunicaciones con ella en la radio y las redes sociales que se 
pudiese transmitir simultáneamente y se llamaría “Lúgaro Sin Miedo”.  
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• Finalmente se logró desarrollar el proyecto a través de las ondas radiales de la estación 

Mega 106.7 FM del conglomerado Spanish Broadcasting Station, también conocida como 
S.B.S. Durante ese tiempo la parte Demandante poseía una relación de sana reciprocidad de 
comunicación con la Sra. Alexandra Lúgaro Aponte, al punto que esta sentía confianza de 
expresarle a la parte Demandante que atravesaba económicamente dificultades monetarias 
y necesitaba dinero para pagar sus deudas. 

 
• El origen de la deuda dineraria surge a raíz de una solicitud verbal expresa de préstamo de 

dinero por ($6,000.00) seis mil dólares hecha por la parte Demandada a la parte 
Demandante en el Restaurante “Átame” en Miramar, el pasado 30 de noviembre de 2016, 
donde las partes se encontraban confraternizando con una pariente de la parte Demandante. 
Allí la parte Demandada le expresó a la parte Demandante la necesidad de recibir un 
préstamo por parte de este ante la precariedad económica por la que estaba atravesando 
tras haber sido derrotada en las elecciones de inicios de noviembre de 2016 y no podía 
pagar su casa. (Se marca como Exhibit I – Imagen de Confraternización entre las Partes 
del 30 de noviembre de 2016 subida a la plataforma de Instagram ese día)  
 

• La parte Demandante le expresó que no podía brindarle la totalidad del dinero que le 
solicitaba en calidad de préstamo, pero hablaría el Agente de ella, K Media Monitoring, Inc. 
por si ellos podían desembolsar la otra mitad del dinero que estaba ésta solicitando como 
préstamo para totalizar ($6,000.00) seis mil dólares que ella necesitaba, la parte 
Demandante le prestaría la mitad del dinero y esta aceptó y se comprometió a devolverle el 
dinero que recibiría a la brevedad posible o haciéndole mensualmente abonos sustanciales a 
la deuda.  
 

• En genuina buena fe, la parte Demandante sostuvo conversaciones con el Agente de la parte 
Demandada, K – Media Monitoring Inc., y las mismas produjeron el fruto deseado. Se acordó 
a inicios de diciembre de 2016 la parte Demandada estaría recibiendo mediante cheques 
corporativos de su Agente K – Media Monitoring, Inc. el pago de ($6,000.00) seis mil dólares 
al préstamo solicitado, los cuales podían ser pagados mediante un solo cheque o varios 
cheques corporativos de su Agente K – Media Monitoring, Inc .todos conociendo que 
($3,000.00) tres mil dólares de esa cantidad total provenían en calidad de préstamo del 
peculio personal de la parte Demandante y debían ser devueltos a este. 

 
• Que la colaboración de la parte Demandante para el préstamo personal de la parte 

Demandada se le entregó a su Agente K Media Monitoring, Inc. mediante un Cheque de 
Gerente #5030007186 de Scotiabank de Puerto Rico a su favor, el día 13 de diciembre 
de 2016 por ($3,000.00) tres mil dólares a los únicos efectos para que la Sra. Alexandra 
Lúgaro Aponte recibiera directamente el dinero del préstamo que ella solicitó directamente 
a la parte Demandante por conducto de su Agente exclusivo K -Media Monitoring, Inc. nada 
más.  

• El préstamo perfeccionado fue por ($3,000.00) tres mil dólares como producto de una 
relación contractual verbal y directa desde el principio entre la Sra. Alexandra Lúgaro 
Aponte y la parte Demandante. (Se marca como Exhibit II y III Cheque de Gerente de 
Scotiabank del 13 de diciembre de 2019 emitido con dinero de la parte Demandante y 
Acuse de Cheque del Cheque de Gerente Depositado)       

• Que el 3 de enero de 2017, tras la Sra. Alexandra Lúgaro Aponte haber recibido su 
préstamo volvió a reunirse con la parte Demandante en el Restaurante “Átame” en Miramar 
y entre los asuntos discutidos esta realizó verbal y directamente expresiones a la parte 
Demandante dándole las gracias por haberle prestado el dinero que le había pedido desde el 
pasado 30 de noviembre de 2016 por su precariedad económica.  

• A su vez, esta le expresó que, por parte de su Agente, K - Media Monitoring, Inc. recibió un 

pago de ($3,000.00) tres mil dólares, representativo del préstamo personal que le había 

hecho la parte Demandante de su peculio personal y lo recibió por medio del cheque de 

gerente que le entregue a su Agente de Talento, K – Media Monitoring, Inc.   (Se marca como 

Exhibit IV Imagen de Confraternización entre las Partes del 3 de enero de 2017 subida a 

la plataforma de Instagram ese día)  
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• Que el Proyecto de radio y redes sociales llamado “Lúgaro Sin Miedo” inició el 16 de marzo 

de 2017 en transmisión radial Mega 106.9 F.M. del conglomerado S.B.S. y se transmitía por 

las redes sociales de Alexandra Lúgaro Aponte hasta el 19 de mayo de 2017 cuando S.B.S. 

ordenó su cancelación inmediata. Para esa determinación corporativa de la emisora nunca 

tuve injerencia o toma de decisión alguna.  

 

6. Que tras la cancelación del programa “Lúgaro Sin Miedo” la parte Demandante solo se quedó 

como Acreedor de Deuda Impaga por la Sra. Alexandra Lúgaro Aponte, dado y 

desembolsado con genuina buena fe. La parte Demandada nunca ha devuelto ni en parte, ni 

en todo, dicho préstamo, tampoco contesta nuestras llamadas o permite acercamientos de 

cobro, adicional a que tampoco nos habla tras la cancelación del proyecto “Lúgaro Sin 

Miedo” hasta la actualidad. 

 

7. Que por todo lo antes expuesto, a lo que estoy en disposición de atestiguar judicialmente a 

lujo de detalle, entiendo y sostengo que el préstamo dinerario a la Sra. Alexandra Lúgaro es 

una obligación personal que prescribe a los quince años por lo cual estoy en término 

adecuado para exigir su cumplimiento inmediato, es una deuda, líquida, exigible. 

 

8. Que se declara vencida la deuda tras el paso de (34) treinta y cuatro meses sin que la 

deuda haya sido satisfecha ni en parte, ni en su totalidad, por lo que se solicita de 

inmediato un solo pago de ($3,000.00) tres mil dólares para saldo a favor de la parte 

Demandante y que el mismo sea consignado en la Unidad de Cuentas del Tribunal. A 

su vez, se solicita el pago de ($1,000.00) mil dólares por concepto de Honorarios de 

Abogado más la imposición del pago de gastos, costas del pleito.  (Se une como Exhibit 

V – Declaración Jurada de la parte Demandante) 

 

Por todo lo antes expuesto, solicitamos que este Honorable Tribunal declare HA LUGAR, la presente Moción 

y emita cualquier otro pronunciamiento en Derecho que proceda. Certifico haber enviado copia de la 

presente moción a las partes a su dirección de récord. Muy respetuosamente sometido. En San Juan, Puerto 

Rico, hoy 4 de septiembre de 2019. 

 

 

 

DESPACHO LEGAL ROXANNA I. SOTO AGUILU, LLC.  

FDO. Lcda. Roxanna I. Soto Aguilú 
RUA 15,968 

Dirección Física: Calle Dr. Barreras # 39, Esquina Arzuaga, Juncos,  

Dirección Postal: Urbanización Paseo Palma Real, Buzón # 87, Juncos, PR 00777-3128 

Email: risaguilu@aol.com, Despacho:  787. 561.7119/ Movil 787.529.4741  
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