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Candelaria Rosa, Juez Ponente  

 

 

SENTENCIA  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de septiembre de 2016. 

 Comparece la Asociación de Empleados del Estado Libre 

Asociado (Asociación) a fin de solicitar que revoquemos la sentencia 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San 

Juan el 10 de diciembre de 2015. Por medio del referido dictamen, 

dicho foro desestimó la demanda por cobro de dinero al amparo de la 

Regla 60 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.60 (Regla 60), 

presentada por la Asociación contra Pablo Martínez Pérez (apelado).  

 La referida demanda fue presentada el 14 de septiembre de 

2015, fecha en la cual el Tribunal expidió la notificación y citación al 

apelado dispuesta por la Regla 60. En esa ocasión, la vista en los 

méritos fue señalada para el 7 de diciembre de 2015. Sin embargo, el 

14 de octubre de 2015 el Tribunal emitió una orden en la que advirtió 
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que la notificación-citación enviada al apelado fue devuelta por el 

servicio postal, por lo cual suspendía la vista señalada ordenaba a la 

Asociación que en un término de cinco (5) días informara el curso a 

seguir, so pena de desestimación sin perjuicio. En respuesta, la 

Asociación presentó moción en cumplimiento de orden mediante la 

que informó una nueva dirección del apelado y solicitó que se 

expidieran los proyectos de notificación y citación que anejaron con 

su escrito. El 27 de octubre de 2015, el tribunal dictó una orden en la 

que concedió la solicitud de la Asociación y señaló nueva vista en su 

fondo.  

No obstante, surge de la sentencia dictada el 10 de diciembre se 

2015 que dicha segunda notificación-citación también fue devuelta 

por el servicio postal, por lo que, en función de ello, el Tribunal de 

Primera Instancia determinó que carecía de jurisdicción sobre la 

persona del apelado y desestimó la demanda en su contra. El 25 de 

enero de 2016, la Asociación presentó solicitud de reconsideración, la 

cual fue denegada mediante resolución dictada el 29 de enero de 2016 

y notificada el 8 de febrero del mismo año. En desacuerdo con el 

referido dictamen, la Asociación acude ante nos y formula el siguiente 

señalamiento de error:  

Erró el Tribunal de Instancia al desestimar sin perjuicio la 

demanda sin proveer para el emplazamiento personal o por 

edicto y a su vez, la conversión del procedimiento sumario 

de Regla 60 a un caso de cobro de dinero ordinario. 

 

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 
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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. (Énfasis suplido.) 

 

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., 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 
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contestación a la demanda, del descubrimiento de prueba y no se 

considera la presentación reconvenciones o demandas contra terceros. 

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.  

En el caso ante nuestra consideración, la Secretaría del Tribunal 

recurrido expidió citación-notificación en dos ocasiones, a las 

direcciones provistas por el demandante. Sin embargo, ambas fueron 

devueltas por el servicio de correos. Al momento de dictar sentencia, 

el Tribunal estaba a solo 4 días de concluir el término de tres (3) 

meses que tenía para celebrar la vista del caso y sin la posibilidad de 

que el demandado estuviera notificado 15 días previos a la misma. Por 

tanto, la determinación del Tribunal de Primera Instancia de 

desestimar sin perjuicio, tal como le había advertido en su orden 
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anterior –y al margen de otros cursos de acción que resultaran 

viables– quedó comprendida en el ámbito de su discreción y no acusa 

arbitrariedad.  

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). Evidentemente, no estamos ante tales circunstancias.  

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.  

El Juez Rodríguez Casillas disiente, sin opinión escrita.  

 

 

 

 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


