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S E N T E N C I A 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de octubre de 2015. 

I. 

 El 22 de mayo de 2015 Communication Developers presentó 

una Demanda en la que alegó que Voluntarios de Ponce, Inc. le 

adeuda $4,206. La parte demandante no solicitó en la Demanda 

tramitar la reclamación bajo el procedimiento ordinario, dispuesto 

en las Reglas de Procedimiento Civil. A pesar de ello, y ese mismo 

día, emplazó a Voluntarios de Ponce. El Tribunal dictó Sentencia el 

12 de junio de 2015. En ella expuso: 

A la vista en su fondo, la parte demandante no estuvo 
presente ni su representación legal. La parte 
demandada no estuvo presente ni su representación 

legal. 

El Tribunal indica que entiende que la Parte 

Demandante no tiene interés. Del expediente obra la 
notificación devuelta. Da por desistida la demanda sin 

perjuicio. 

Communications Developers solicitó la Reconsideración del 

anterior dictamen. En su escrito alegó que no recibió la 

notificación de la vista en su fondo y “tiene sumo interés en que su 

caso se ventile en sus méritos”. Pidió una nueva vista. El Foro 

primario denegó la Reconsideración. Es por ello que 
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Communication Developers comparece ante nosotros y solicita la 

revisión de la Sentencia antes aludida. Argumenta que se le violó 

su derecho a un debido proceso por habérsele desestimado su 

causa de acción, sin notificarle la vista en su fondo y sin darle “la 

oportunidad de ser escuchado y defenderse”.  

También comparece Voluntarios de Ponce y en primer 

término alega, que carecemos de jurisdicción porque 

Communications Developers incumplió la Regla 16 (C) (1) (b) de 

nuestro Reglamento. En la alternativa argumenta, que la Sentencia 

apelada fue dictada correctamente, pues el incumplimiento de 

Communications Developers con la Regla 60 de Procedimiento Civil 

privó al Tribunal de Primera Instancia de jurisdicción y además 

“privó al demandado, aquí compareciente, de conocer la fecha del 

señalamiento de la vista en su fondo”.  Resolvemos con el beneficio 

de ambos alegatos. 

II. 

La Regla 60 de Procedimiento Civil, según enmendada, 

dispone: 

Cuando se presente un pleito en cobro de una suma 
que no exceda los quince mil dólares (15,000), 

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 



 
 

 
KLAN201501421    

 

3 

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 propio ordenarlo.1 

La Regla 60 establece un procedimiento sumario para la 

adjudicación de reclamaciones que no excedan $15,000. Existe 

para agilizar y simplificar los procedimientos, “para así lograr la 

facilitación del acceso a los tribuales y una justicia más rápida, 

justa y económica en este tipo de reclamación”.2  

La Regla 60 comienza con la presentación de la demanda y 

proyecto de notificación-citación. A su vez, como anejo a la 

demanda, el demandante podrá acompañar una declaración 

jurada sosteniendo los hechos contenidos en ella o copia de 

cualquier documento que evidencie las reclamaciones. La 

notificación-citación será expedida y notificada a las partes por el 

Secretario o Secretaria del tribunal, por correo o cualquier otro 

medio de comunicación. La vista se celebrará no más tarde de tres 

meses a partir de la presentación de la demanda, pero nunca antes 

de 15 días de notificada. Claro está, para que el tribunal pueda 

expedir y notificar la notificación-citación, el demandante tiene que 

suministrar la dirección del demandado.3  

Debido al origen y propósito de la Regla 60, al procedimiento 

establecido le aplicarán las Reglas de Procedimiento Civil de forma 

                                                 
1 Regla 60 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 60. 
2 Asoc. Res. Colinas Metro. v. S.L.G., 156 DPR 88, 97 (2002); J. Cuevas Segarra, 

Tratado de Derecho Procesal, 2da ed., Publicaciones JTS, 2011, Tomo V, pág. 

1803. 
3 Asoc. Res. Colinas Metro. v. S.L.G., supra, pág. 98. 
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supletoria.4 Esto, en tanto no sean compatibles con el 

procedimiento sumario establecido en dicha Regla y no sea 

solicitado tramitar el caso bajo el procedimiento ordinario.5 De 

ordenar el tribunal que el caso sea tramitado bajo el procedimiento 

ordinario, comenzarán a operar las Reglas de Procedimiento Civil 

con todos sus términos y mecanismos. Para ello tiene que 

demostrársele al tribunal, que la parte demandada tiene alguna 

reclamación sustancial, o que en el interés de la justicia amerita 

que el caso se vea por la vía ordinaria.6  En otras palabras, si el 

derecho de cobro no surge claro, es necesario hacer 

descubrimiento de prueba, se tiene una reconvención compulsoria 

o se necesita añadir un tercer demandado, el Tribunal podrá 

ordenar que el caso se tramite del modo ordinario.7  

III. 

Como asunto de umbral, atendemos el señalamiento que 

sobre nuestra jurisdicción hizo Voluntarios de Ponce. Es principio 

rector que inspira la Ley de la Judicatura de 2003, el no 

desestimar sumariamente los recursos que llegan ante nos por 

meros defectos de forma. Por ello, acogemos la Apelación 

presentada por Communication Developers, pues es lo 

suficientemente clara y comprensiva de los asuntos que trae ante 

nuestra atención y contiene los datos procesales relevantes y un 

apéndice enumerado, con su correspondiente índice, de los 

documentos indispensables para una resolución informada.8  

El que Communication Developers no incluyera las citas y 

disposiciones legales que establecen nuestra jurisdicción y 

competencia en su recurso de apelación, no justifica la drástica 

sanción de la desestimación como pretende Voluntarios de Ponce. 

                                                 
4 Asoc. Res. Colinas Metro. v. S.L.G., supra, pág. 98. 
5 Id. 
6 Regla 60, supra. 
7 Asoc. Res. Colinas Metro. v. S.L.G., supra, pág. 101. 
8 Véase: Art. 4.004, Ley de la Judicatura de 2003, 4 LPRA sec. 24w; Regla 12.1 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 12.1. 
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La Apelación en este caso sirve “para discutir a fondo los errores 

alegados y para exponer de forma adecuada los fundamentos de la 

apelación”.9  Por lo que Communication Developers cumplió con su 

deber de ponernos en posición, como Foro apelativo, para evaluar 

los errores anotados. En adición, la omisión señalada no afecta los 

derechos de ninguna de las partes en este caso. 

Adjudicado lo anterior, pasamos a analizar, en conjunto, los 

señalamientos de error expuestos por Communication Developers 

en su escrito de Apelación. Ciertamente, no podemos ignorar la 

omisión en el trámite ante el Tribunal de Primera Instancia, y  sin 

más ordenar la continuación de los procedimientos bajo el proceso 

ordinario que gobierna cualquiera otro pleito. Hay varias razones 

que lo impiden. 

En primer lugar, la propia parte apelante omitió incluir un 

proyecto de notificación-citación junto a la Demanda, según lo 

requiere la Regla 60. El que Communication Developers emplazara 

a Voluntarios de Ponce no cumple la Regla, ni cubre la falta, pues 

como demuestra el récord, al omitir el proyecto, Voluntarios de 

Ponce no quedó apercibido de la fecha de la vista en su fondo. 

Precisamente ese es el propósito que persigue el proyecto de 

notificación-citación en este trámite expedito de cobro de dinero; 

notificar copia de la Demanda y citar a la parte demandada a la 

vista en su fondo.10   

En este caso la notificación a Voluntarios de Ponce, bajo la 

Regla 60, debió ser a través de una notificación-citación y no de un 

emplazamiento. En vista de ello, Communication Developers, al 

desviarse del cauce requerido por la Regla 60, provocó el resultado 

que ahora pretende subsanar.11  

                                                 
9 In re Santiago Torres, 144 DPR 496, 499 (1997). 
10 Asoc. Res. Colinas Metro. v. S.L.G., supra, pág. 98. 
11 Destacamos que por ser una desestimación sin perjuicio Communication 
Developers puede presentar, de permitirlo la prescripción, una nueva demanda 

en cobro de dinero. 
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Además, la solicitud de Communication Developers va en 

contra de la naturaleza de la Regla 60. Esta libera a las partes de 

la rigidez del resto de las reglas que solo aplican de forma 

accesoria y cuando no están en conflicto con la naturaleza ágil, 

sencilla y rápida de un cobro de dinero sumario.12  En esencia la 

Regla 60 existe para 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.13  La pretensión de 

Communication Developers de que se le notificara la vista de 

acuerdo a la Regla 67 de Procedimiento Civil colisiona con la 

anterior proposición. Como dijimos, no podemos eximirla de 

experimentar las consecuencias de su propia incorrección y 

adherencia a la Regla 60 de Procedimiento Civil.  

 Es por lo anterior que debemos confirmar el dictamen 

recurrido. Lo contrario dilataría sin necesidad un procedimiento 

que por su naturaleza debió culminar hace mucho.   

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos confirmamos la 

Sentencia apelada. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
                              Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

                Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

                                                 
12 Asoc. Res. Colinas Metro. v. S.L.G., supra, pág. 98. 
13 Id., pág. 97. 


