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Sánchez Ramos, Juez Ponente 

 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 12 de mayo de 2016. 

 Una demandada quien (a través de su representante legal) 

compareció debidamente al tribunal en una acción de cobro de 

dinero bajo la Regla 60 fue, de todas maneras, declarada en 

rebeldía por el tribunal apelado y, por dicha razón, se dictó 

sentencia en su contra, sin que se celebrase vista en su fondo.  

Como explicaremos en más detalle a continuación, erró el tribunal 

al así actuar, pues (entre otras consideraciones) no había aquí 

razón legítima para anotarle la rebeldía a la demandada.   

El 3 de agosto de 2015, Operating Partners Co. LLC, como 

agente gestor de Midland Funding, LLC (en conjunto, el “Apelado” 

o la “Demandante”) presentó una demanda contra la señora 

Carmen L. Vega Matos (la “Apelante” o la “Demandada”) sobre 

cobro de dinero al amparo de la Regla 60 de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V, R. 60 (“Regla 60”).  Alegó que, el 1 de noviembre de 

2007, la Apelante tomó un préstamo personal de Island Finance y 

que dicho pagaré había sido adquirido por el Apelado.  En virtud 
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de ello, reclamó $4,243.68 de principal y $5,516.79 de intereses, 

que alegadamente adeuda la Demandada. 

El 17 de agosto de 2015, el TPI citó a la Apelante para la 

vista en su fondo.  El TPI celebró la vista el 1 de diciembre de 

2015.  En la vista, la representación legal de la Apelante indicó que 

ésta padece de Alzheimer y se encuentra encamada.  Además, 

entregó unos documentos médicos sobre ese particular para que el 

Apelado evaluara si desistía del caso en consideración a la 

condición de salud permanente de la Apelante.  Las partes 

solicitaron que se les concediera un término para evaluar los 

documentos presentados y someter unos adicionales.  El TPI 

concedió 15 días para informar o para contestar la demanda.  

El 29 de enero de 2016, el Apelado presentó una moción 

solicitando sustitución de parte.  Alegó que Midland Funding LLC 

había concluido su relación contractual con Operating Partners 

Co, LLC, y había sustituido sus servicios por los de Midland Credit 

Management Puerto Rico, LLC.  Por lo tanto, solicitó que se 

sustituyera a la parte para que figurara Midland Credit 

Management Puerto Rico, LLC, como agente de Midland Funding 

LLC.  

El 11 de febrero de 2016, el TPI concedió la sustitución de 

parte y dictó sentencia por las alegaciones.  Específicamente, 

indicó que:  

Transcurrido el término concedido sin que la parte 
demandada contestara la demanda, el Tribunal anota la 
rebeldía, declara CON LUGAR la demanda y dicta sentencia 
en rebeldía ordenando a la parte demandada a pagar a la 
parte demandante $5,516.79 de principal e intereses 
acumulados, más la suma correspondiente al 4.25% de 
intereses legales sobre sentencias judiciales establecidas 
por la Junta Financiera de la Oficina del Comisionado de 
Instituciones Financieras. 
 
Se ordena, además, a la parte demandada pagar a la parte 
demandante $55.00 de costas y $551.00 de honorarios de 
abogados.  
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La Apelante solicitó reconsideración el 22 de febrero de 

2016, pero la misma fue denegada mediante resolución notificada 

el 25 de febrero de 2016.  El TPI expresó que “[e]l 1 de diciembre de 

2015, el Tribunal concedió 15 días para informar el trámite 

seguido por las partes, o contestar la demanda.  No se contestó 

demanda.  Se anotó rebeldía y se dispuso del caso”.   

Inconforme con lo resuelto por el TPI, el 23 de marzo de 

2016, la Apelante presentó el recurso de apelación de referencia.  

Plantea que erró el TPI al dictar sentencia en rebeldía a pesar de 

que, en el procedimiento sumario de Regla 60, el demandado no 

está obligado a contestar la demanda.   

Mediante resolución emitida el 7 de abril de 2016, 

apercibimos al Apelado de que, conforme con lo dispuesto en 

nuestro Reglamento, debía presentar su alegato en oposición al 

recurso en o antes del 22 de abril de 2016.  Transcurrido el 

término reglamentario que tenía el Apelado para presentar su 

alegato, sin que éste hubiese comparecido, procedemos a resolver 

el recurso de referencia. 

La Regla 60, supra, establece un procedimiento sumario 

para reclamaciones de cobro de dinero de cantidades que no 

excedan los quince mil dólares ($15,000.00), excluyendo intereses.  

El propósito de su creación fue “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) (Énfasis suprimido).   

Dada la naturaleza del procedimiento establecido, las reglas 

de procedimiento civil ordinario sólo aplican de forma supletoria y 

en la medida en que sean compatibles con el propósito que 

persigue esta regla.  Íd a la pág. 98.  Un ejemplo de ello es que en 
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los procedimientos bajo Regla 60 se prescinde de la contestación 

a la demanda y del descubrimiento de prueba, y tampoco se 

consideran alegaciones tales como la reconvención y demanda 

contra terceros.  Íd a la pág. 99. 

En lo que concierne a la controversia presente, la Regla 60, 

supra, dispone lo siguiente: 

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 podrá acompañar 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.  
 

Así pues, si el demandado compareció a la vista, podrá 

refutar el derecho del demandante al cobro de dinero, así como 

cualquier otra cuestión litigiosa.  Asoc. Res. Colinas Metro. v. 

S.L.G., supra, pág. 99.  Por otro lado, si el demandado no ha 

comparecido a la vista, el demandante no queda relevado de su 

obligación de “demostrarle al tribunal que tiene a su favor una 

deuda líquida y exigible, que el deudor es el demandado y que la 

notificación-citación a éste efectivamente se realizó.”  Íd.   

En este caso, erró el TPI al dictar sentencia únicamente 

sobre la base de que la Demandada no contestó la demanda.  

Según explicado arriba, en el procedimiento sumario de Regla 60, 

supra, el demandado no está obligado a contestar la demanda.  

Más aún, la Demandada compareció a la vista a la cual se le citó y 

no se advierte del récord que ésta haya incurrido en alguna 

conducta u omisión que amerite sanción alguna (mucho menos la 

anotación de rebeldía).  El “incumplimiento” con la orden del 

tribunal de contestar la demanda no podía servir de base para 

anotar la rebeldía pues dicha orden, como cuestión de derecho, era 
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inoficiosa, al ser incompatible con el carácter sumario del proceso 

bajo la Regla 60, supra.  Lo que correspondía era realizar un nuevo 

señalamiento de vista en su fondo. 

Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la sentencia 

emitida y se devuelve el caso para que el Tribunal de Primera 

Instancia continúe los procedimientos de forma compatible con lo 

aquí resuelto. 

Lo acuerda y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 
                                            Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

                                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


