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SOBRE:  

COBRO DE DINERO (R.60)  

 
Panel integrado por su presidenta la Juez Ortiz Flores, el 

Juez Rodríguez Casillas y el Juez Salgado Schwarz1.  
 

Salgado Schwarz, Juez Ponente 

 

S E N T E N C I A  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2019.  

La compañía AIR-CON, INC. presentó recurso de Apelación 

sobre la Sentencia2 dictada el 29 de enero de 2018, 

notificada el 20 de febrero de 2018, por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Utuado (TPI), mediante la cual 

desestima sin perjuicio la causa de acción presentada en 

contra de los Apelados de epígrafe sobre Cobro de Dinero al 

amparo de la Regla 60 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. 

V, R.60.  

Evaluado el recurso ante nuestra consideración, a la luz 

del derecho aplicable y por los fundamentos que explicamos a 

continuación, revocamos la sentencia apelada. 

-I- 

El 9 de marzo de 2016 el apelante presentó demanda de 

cobro de dinero al amparo de la Regla 60 de Procedimiento 

                                       
1 Mediante Orden Administrativa Núm. TA-2019-002 del 10 de enero de 2019 

se designa al Juez Salgado Schwarz en sustitución del Juez González 

Vargas, ya que éste se acogió a los beneficios de jubilación. 
2 El Apelante presentó una moción de reconsideración el 27 de febrero de 

2018 la cual fue resuelta el 20 de marzo de 2018 y notificada el 6 de 

abril de 2018. 
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Civil en contra del apelado Juan E. Vargas Vázquez, Jane Doe 

y la Sociedad Legal de Bienes Gananciales compuesta por ambos 

(en adelante Vargas Vázquez), siendo señalada la vista para 

el 11 de abril de 2016 según consta de la Notificación y 

Citación que expide Secretaría del Tribunal. 

El día del señalamiento, el Tribunal a quo le notificó 

al apelante que no podía adquirir jurisdicción sobre el 

apelado ya que la notificación y citación fue devuelta por el 

correo.  Luego de hacer las diligencias conducentes a 

verificar la dirección del señor Vargas Vázquez, el apelante 

le notifica al Tribunal sobre los mismos y solicita un nuevo 

señalamiento para la celebración del juicio en su fondo y la 

expedición de la notificación y citación correspondiente. 

El día 23 de mayo de 2016, fecha que el Tribunal había 

asignado para el segundo señalamiento, se le notifica 

nuevamente al apelante que la citación expedida había sido 

devuelta por el servicio de correo, por lo que se re-señaló 

nuevamente el juicio para el 27 de junio de 2016.  Ante esta 

situación, se le solicitó al magistrado la autorización para 

expedir una notificación/citación para ser diligenciada 

personalmente al amparo de la Regla 4.4 de Procedimiento 

Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 4.4. 

El apelante pudo diligenciar la citación, sin embargo lo 

hizo siete días antes de la vista del 27 de junio de 2016, 

por lo que la misma no cumplió con las disposiciones de la 

Regla 60 de Procedimiento Civil, supra. 

Luego de varias suspensiones de vista, ya sea por 

conflicto de calendario o por no poder diligenciar la 

citación al apelado conforme a las Reglas, se señaló el 

juicio para el 15 de mayo de 2017.  Se expidió nuevamente la 

notificación/citación a ser diligenciada personalmente al 
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apelado, y éste fue debidamente citado el día 11 de abril de 

2017. 

El día del juicio en su fondo, el apelante presentó la 

notificación/citación diligenciada al Tribunal, y ante la 

incomparecencia del apelado solicitó la anotación de 

rebeldía, petición que el TPI denegó y se reservó la 

determinación sobre la misma hasta escuchar la testigo del 

apelante. 

Así las cosas, el apelante presentó el testimonio de su 

Oficial de Crédito y Cobro, la que desglosó la procedencia de 

la deuda, los pagos realizados por el apelado y explicando 

que algunos de los cheques girados por este último habían 

sido devueltos por la institución bancaria por fondos 

insuficientes.  De hecho, la necesidad de aclarar que la 

cuantía reclamada en la demanda original no era la correcta, 

fue debido a que una semana luego de presentada la demanda, 

el apelado acudió al negocio del apelante a efectuar un pago. 

Una vez terminado el testimonio de la Oficial de Crédito 

y Cobro del apelante, es el magistrado quien le formula 

preguntas a la testigo, entrando en detalle sobre todas las 

facturas y los pagos realizados, incluyendo aquellos con 

fondos insuficientes.  Al terminar, el TPI perdió el cálculo 

y entendió necesario otro señalamiento de juicio ya que no 

entendía la diferencia entre la deuda reclamada en la demanda 

y la deuda existente a la fecha del juicio.3 

El 1 de junio de 2017 apelante presentó Moción 

Aclaratoria, Reiterando Anotación de Rebeldía y en Solicitud 

de que se Dictara Sentencia a favor de Air-Con, Inc. 

desglosando la evidencia presentada en el juicio en su fondo 

                                       
3 Aún cuando se calendarizó para el 12 de junio de 2017, el apelante le 

solicitó al TPI la posibilidad de someter una Declaración Jurada 

aclarándole a la magistrado las dudas que tenía sobre la cuantía a la 

fecha de juicio, de forma tal que no tuviese que incurrir nuevamente en 

gastos de emplazamiento personal del apelado. 
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sobre las cuantías reclamadas en la demanda y cómo llegan a 

la cuantía finalmente adeudada a la fecha de juicio.  El 21 

de junio de 2017 el apelante presentó una Moción Aclaratoria 

en la que acompañó la Declaración Jurada de la Oficial de 

Crédito y Cobro del apelante. 

El 9 de junio de 2017, notificado el 23 de junio de 

2017, el TPI declaró No Ha Lugar la solicitud planteada en la 

moción de 1 de junio de 2017, y en la alternativa le “brindó 

una nueva ‘oportunidad’[al apelante] de probar el caso”, 

señalándolo para juicio nuevamente el día 10 de julio de 

2017. 

Debido a conflictos de calendario y el Huracán María, el 

caso finalmente fue señalado para el 29 de enero de 2018.  

Debido a que el emplazador no pudo citar personalmente al 

apelado conforme a las Reglas de Procedimiento Civil, el 24 

de enero de 2018 el apelante presentó Moción en Solicitud de 

Conversión a Trámite Ordinario y en Solicitud de Expedición 

de Emplazamientos. 

El 29 de enero de 2018 el TPI, mediante la sentencia 

recurrida, declara No Ha Lugar la solicitud de conversión a 

trámite ordinario, y desestimó el caso por existir 

“controversia” sobre la liquidez de la deuda reclamada. 

Inconforme con esta determinación, el 7 de mayo de 2018 

el apelante presentó la Apelación que nos ocupa y planteó la 

comisión de los siguientes errores: 

(A) Erró el Tribunal de Primera Instancia al no anotar 

la rebeldía al demandado/apelado mostrando 

prejuicio, parcialidad y error manifiesto. 

(B) Erró el Tribunal de Primera Instancia dictar (sic) 

sentencia a favor de la demandante/apelante.4  

                                       
4 Dada la redacción del segundo error señalado por el apelante, 

entendemos debe decir “al no dictar sentencia a favor de la 

demandante/apelante” pues de lo contrario sería un sin sentido. 
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El 8 de mayo de 2018, el apelante presentó Moción al 

Amparo de la Regla 665 (sic) en Solicitud de Reproducción de 

Prueba Oral, y mediante Resolución el 22 de mayo de 2018 

declaramos Ha Lugar la misma y le concedimos el término de 

treinta (30) días para presentar la transcripción de la 

prueba oral, debidamente estipulada6.  Es importante recalcar 

que ninguna de nuestras resoluciones en este caso han sido 

efectivamente recibidas por el apelado, ya que, al igual que 

sucedía en el TPI, éstas notificaciones eran devueltas por el 

servicio de correo postal, y ante la incomparecencia en todos 

los niveles del apelado, no contamos con la dirección de 

correo electrónico. 

Por tal razón, y en virtud de la Regla 7 (B)(4) y (5) 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. 

XXII-B R. 7, procedemos a resolver el recurso sin contar con 

la comparecencia del apelado. 

-II- 

-A- 

La Regla 60 de las de Procedimiento Civil7, 32 LPRA Ap. 

V, R. 60, dispone 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 

                                       
5 La disposición reglamentaria correcta sería la Regla 20 del Tribunal de 

Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B R. 20, ya que la Regla 66 es la 

correspondiente a la Revisión de Decisiones Administrativas. 
6 La transcripción sometida no puede ser estipulada por el apelado, ya 

que la notificación de la Resolución donde se ordena la misma fue 

devuelta por el servicio de correo. 
7 La Regla 60 de las de Procedimiento Civil de 2009, fue enmendada 

mediante la Ley Núm. 98-2010, y la Ley Núm. 98-2012. 
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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. 

                  

32 LPRA Ap. V R. 60. 

Aún luego de varias enmiendas, el propósito primordial 

de la Regla 60 es el “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).  

Ahora bien, es evidente que el propósito de simplificar 

los procedimientos y la naturaleza sumaria de la Regla 60 

resulta incompatible con algunos de los preceptos de las 

demás Reglas de Procedimiento Civil.  Id., a la pág. 99.  Por 

ejemplo, en el procedimiento sumario de la Regla 60, se 

prescinde de la contestación a la demanda y del 

descubrimiento de prueba; no se considera la presentación de 

alegaciones tales como una reconvención y una demanda contra 

tercero; o, para que un tribunal pueda dictar la sentencia en 

rebeldía, solo tiene que cerciorarse de que el demandado fue 
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debidamente notificado y citado, y no debidamente emplazado.  

Id.  

Otro ejemplo es el caso de aquel demandado que no puede 

ser notificado y citado conforme a la Regla 60, pues se 

encuentra fuera de Puerto Rico o, estando aquí, no puede ser 

localizado, a pesar de las gestiones pertinentes realizadas.  

En tal caso, y conforme a la Regla 4.6 de las de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R. 4.6, el tribunal podrá 

ordenar su emplazamiento mediante la publicación de un 

edicto.  Huelga apuntar que este mecanismo de emplazamiento 

también resulta incompatible con la naturaleza sumaria de los 

casos tramitados al amparo de la Regla 60, pues requiere la 

declaración jurada suficiente en derecho sobre las gestiones 

realizadas; la orden del tribunal; la publicación del edicto; 

el envío a la demandada de una copia del emplazamiento y de 

la demanda dentro del término de 10 días de la publicación 

del edicto; y, la concesión a la parte demandada de un 

término de 30 días, contados a partir de la publicación del 

edicto, para presentar su alegación. 

No cabe duda de que, una vez se suscita un evento8 que 

justifique la tramitación de una causa de acción de Regla 60 

por la vía civil ordinaria, lo que procede es la conversión 

del pleito a uno ordinario y no su desestimación.  Véase, 

Asoc. Res. Colinas Metro. v. S.L.G., 156 DPR, a la págs. 100-

101. 

Ello está apoyado en la reciente enmienda a la Regla 60.  

Esta fue enmendada mediante la Ley Núm. 98-2012, que permitió 

que las partes litigantes, y no solo la demandada, 

solicitasen la conversión del procedimiento sumario al 

                                       
8 En el caso ante nuestra consideración, el evento que suscita la 

controversia no surge previo a la presentación de la Demanda, sino una 

vez presentada esta, y luego del intento fallido de adquirir jurisdicción 

sobre los demandados-apelados por vía de la notificación postal que 

autoriza la Regla 60, y que aún subsiste a nivel apelativo. 
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ordinario. Como surge del propósito de la Ley Núm. 98-2012, 

la Regla 60 de las de Procedimiento Civil de 2009 - que ya 

había sido enmendada por la Ley Núm. 220-2009 y por la Ley 

Núm. 98-2010 - tuvo como fin “[…] restituir el lenguaje 

original de la Regla 60 en cuanto a la notificación y 

permitir a las partes el solicitar el trámite ordinario de 

ser necesario; eliminar el concepto de notificación por 

edicto para el trámite de la Regla 60; y para otros fines.”  

(Énfasis nuestro).  Es decir, la ley de 2012, enmendó la 

última oración del tercer párrafo de la Regla 60 y suprimió 

el “A petición de parte” del comienzo, y sustituyó “la parte 

demandada” por “cualquiera de las partes”. 

Por tanto, antes de la enmienda de 2012, la última 

oración del tercer párrafo de la Regla 60 leía como sigue: 

A petición de parte, si se demuestra al tribunal 

que la parte demandada tiene alguna reclamación 

sustancial, o en el interés de la justicia, la 

parte demandada tendrá derecho a solicitar que el 

pleito se continúe tramitando bajo el procedimiento 

ordinario prescrito por estas reglas o el tribunal 

podrá motu propio [sic] ordenarlo. 

 

Luego de la enmienda de 2012, la última oración del 

tercer párrafo lee como sigue: 

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. 

 

Conforme la enmienda de 2012, tanto la parte demandada 

como la demandante, tendrán derecho a solicitar al tribunal 

que, ya sea porque la demandada tiene alguna reclamación 

sustancial, o bien porque el interés de la justicia así lo 

justifica, la acción se tramite por la vía civil ordinaria. 

Inclusive, la Regla 60, tanto en su versión original, como en 

la actual, permite que, aun sin que medie una solicitud de 
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las partes litigantes, el tribunal pueda motu proprio ordenar 

la tramitación del caso por la vía ordinaria.   

Por otro lado, la Regla 1 de las de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V R. 1, dispone en su segunda oración el 

principio cardinal que regirá su aplicación e interpretación: 

“Se interpretarán de modo que faciliten el acceso a los 

tribunales y el manejo del proceso, de forma que garanticen 

una solución justa, rápida y económica de todo 

procedimiento”.  (Énfasis nuestro).  En armonía con esta 

máxima, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha enfatizado que 

precisa tener presente, como principio rector, que las Reglas 

de Procedimiento Civil no tienen vida propia y solo existen 

para viabilizar la consecución del derecho sustantivo de las 

partes litigantes. En virtud de ello, los tribunales deberán 

hacer un balance equitativo entre los intereses en conflicto, 

ejerciendo especial cuidado al interpretar las reglas 

procesales para que estas garanticen una solución justa, 

rápida y económica de las controversias. Mun. de Arecibo v. 

Almac. Yakima, 154 DPR 217, 221 (2001); Dávila v. Hosp. San 

Miguel, Inc., 117 DPR 807, 816 (1986). 

-B- 

La Regla 45.1 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, R. 45.1, dispone que procederá la anotación de rebeldía 

“[c]uando una parte contra la cual se solicite una sentencia 

que concede un remedio afirmativo haya dejado de presentar 

alegaciones o de defenderse en otra forma según se dispone en 

estas reglas”. Este remedio opera, tanto en situaciones en 

las que el demandado no cumple con el requisito de comparecer 

a contestar la demanda o defenderse en otra forma dispuesta 

por ley, como en aquéllas en las que una de las partes en el 

pleito ha incumplido con algún mandato del tribunal, lo que 

motiva a este a imponerle la rebeldía como sanción. Ocasio v. 
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Kelly Servs., 163 DPR 653, 670 (2005). Asimismo, se ha 

dispuesto que la consecuencia jurídica de anotar la rebeldía 

a una parte en un pleito será principalmente entender 

aceptadas cada una de las alegaciones bien formuladas que 

hubieran sido incluidas en la demanda. Vélez v. Boy Scouts of 

America, 145 DPR 528, 532 (1998). Específicamente la Regla 

45.1, supra, establece lo siguiente: 

Cuando una parte contra la cual se solicite una 

sentencia que concede un remedio afirmativo haya 

dejado de presentar alegaciones o de defenderse en 

otra forma según se dispone en estas reglas, y este 

hecho se pruebe mediante declaración jurada o de 

otro modo, el Secretario o Secretaria anotará su 

rebeldía. 

El tribunal a iniciativa propia o a moción de 

parte, podrá anotar la rebeldía a cualquier parte 

conforme a la Regla 34.3(b)(3). 

Dicha anotación tendrá el efecto de que se den 

por admitidas las aseveraciones de las alegaciones 

afirmativas, sujeto a lo dispuesto en la Regla 

45.2(b). 

La omisión de anotar la rebeldía no afectará la 

validez de una sentencia dictada en rebeldía. 

 

 

En tanto, la Regla 45.2 de las Reglas de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 45.2, dispone que: 

Podrá dictarse sentencia en rebeldía en los 

siguientes casos: 

 

(a) Por el Secretario o Secretaria. Cuando la 

reclamación de la parte demandante contra una 

parte demandada sea por una suma líquida o por 

una suma que pueda liquidarse mediante 

cómputo, el Secretario o Secretaria, a 

solicitud de la parte demandante y al 

presentársele declaración jurada de la 

cantidad adeudada, dictará sentencia por dicha 

cantidad y las costas contra la parte 

demandada cuando ésta haya sido declarada en 

rebeldía, siempre que no se trate de un(a) 

menor o persona incapacitada. 

(b) Por el tribunal. En todos los demás casos la 

parte con derecho a una sentencia en rebeldía 

la solicitará del tribunal, pero no se dictará 

sentencia en rebeldía contra un(a) menor o una 

persona incapacitada a menos que estén 

representados por el padre, madre, tutor(a), 

defensor(a) judicial u otro(a) representante 

que haya comparecido en el pleito. Si para que 

el tribunal pueda dictar sentencia o para 

ejecutarla se hace necesario fijar el estado 

de una cuenta, o determinar el importe de los 
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daños, o comprobar la veracidad de cualquier 

aseveración mediante prueba o hacer una 

investigación de cualquier otro asunto, el 

tribunal deberá celebrar las vistas que crea 

necesarias y adecuadas o encomendar la 

cuestión a un comisionado o comisionada. 

Cuando la parte contra la cual se solicita 

sentencia en rebeldía haya comparecido en el 

pleito, dicha parte será notificada del 

señalamiento de cualquier vista en rebeldía 

que celebre. 

 

De otra parte, la Regla 45.3 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 45.3, reconoce la facultad del tribunal para 

dejar sin efecto una anotación de rebeldía por causa 

justificada. La jurisprudencia ha identificado los siguientes 

requisitos esenciales para el ejercicio prudente de esta 

discreción: (a) la existencia de una buena defensa en los 

méritos; (b) que la reapertura del caso no ocasione 

perjuicios; y, (c) que las circunstancias del caso no revelen 

un ánimo contumaz o temerario de la parte a quien le fue 

anotada la rebeldía. Román Cruz v. Díaz Rifas, 113 DPR 500, 

506-507 (1982). 

La razón por la que se creó la figura de la rebeldía fue 

para estimular a las partes a tramitar el pleito de una 

manera diligente y no para conceder una ventaja a una parte 

sobre la otra. Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 

DPR 580, 587 (2011); Continental Ins. Co. v. Isleta Marina, 

106 DPR 809, 814-815 (1978). Por este motivo, un tribunal, al 

momento de resolver una solicitud de anotación de rebeldía, 

debe interpretar la Regla 45 de Procedimiento Civil, supra, 

de forma liberal, lo que significa que debe siempre resolver 

cualquier duda a favor de la parte que se opone a la 

concesión de la rebeldía. Díaz v. Tribunal Superior, 93 DPR 

79, 87 (1966). Esto es cónsono con la política judicial que 

prefiere que los casos se ventilen en sus méritos. Neptune 

Packing Corp. v. Wackenhut Corp., 120 DPR 283, 293 (1988); 
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Imp. Vilca, Inc. v. Hogares Crea, Inc., 118 DPR 679, 686 

(1987).  No obstante, si bien nuestro ordenamiento jurídico 

favorece que los pleitos sean resueltos en sus méritos, 

existe un interés legítimo de los litigantes y de la sociedad 

en general en que los casos sean tramitados dentro de un 

término razonable de tiempo. Fine Art Wallpaper v. Wolff, 102 

DPR 451, 457-458 (1974); Díaz v. Tribunal Superior, supra. 

Por ello, la discreción conferida al tribunal requiere 

establecer un balance justo entre el interés de velar y 

garantizar que los procedimientos judiciales sean ventilados 

sin demora y el derecho que tiene todo litigante a tener su 

día en corte y que, además, las causas se tramiten y se 

resuelvan en su fondo y en sus méritos. Ghigliotti v. A.S.A., 

149 DPR 902, 915 (1999); Echevarría Jiménez v. Sucn. Pérez 

Meri, 123 DPR 664, 673 (1989); Maldonado v. Srio. De Rec. 

Naturales, 113 DPR 494, 497 (1982). 

-III- 

El caso ante nuestra consideración pasó de beneficiarse 

del procedimiento sumario reglamentado 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.”  Asoc. Res. Colinas 

Metro. v. S.L.G., Supra, a un trámite engorroso que duró más 

de dos años en el TPI. En este procedimiento, no hubo 

señalamiento de juicio en el TPI entre el 27 de junio de 2016 

y el 15 de mayo de 2017. 

Independientemente de que el juicio no se pudo llevar a 

cabo el 27 de junio de 2016, ya que la notificación/citación 

mediante diligenciamiento personal no cumplió con el término 

de quince días que dispone la Regla 60, el demandado quedó 

“debidamente” emplazado en ese instante.  En esa fecha, ante 
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la situación particular de que las comunicaciones hacia el 

demandado/apelado resultaban devueltas por el servicio de 

correo, y la necesidad de emplazar personalmente a éste 

último, el TPI tenía a su disposición la alternativa 

dispuesta en la misma Regla 60 de las de Procedimiento Civil, 

para continuar el trámite del proceso por la vía ordinaria.  

Sin embargo, esto no sucedió ni a petición de litigante, ni 

motu proprio. 

Continuando el caso por el procedimiento sumario, el 

apelante procedió a emplazar personalmente al apelado por 

segunda ocasión, pero esta vez cumpliendo con el término de 

la Regla 60, para la vista en su fondo el día 15 de mayo de 

2017.  Ante la incomparecencia del apelado, le solicitó al 

TPI que le anotara la rebeldía lo que procedía según la Regla 

45.1, petición que fue denegada en todo momento por el TPI.

 Hemos examinado la transcripción de la vista en su fondo 

celebrada el 15 de mayo de 20179, y de la prueba presentada 

en la vista, sumado a la Declaración Jurada10 prestada por la 

Oficial de Crédito y Cobros del apelante sometida 

posteriormente, resulta que la suma reclamada podía 

“liquidarse mediante cómputo”11, por lo que le era de 

                                       
9 Aunque la transcripción sometida ante nuestra consideración dice que la 

vista fue el 15 de mayo de 2018, entendemos que tiene un error en el año, 

ya que el recurso de Apelación fue presentado el 7 de mayo de 2018. 
10 Véase Apéndice del recurso, a la página 9. 
11 Fuente de la deuda reclamada: 

Factura 239539 23 de diciembre de 2013  -  $   500.76 

 Factura 242789 6 de marzo de 2014  -    2,068.31 

 Factura 245390 24 de abril de 2014  -    1,016.18 

 Cargos por cks devueltos (3 @ $30)  -       90.00 

     Sub Total          $ 3,675.25 

 

   Pagos 

 19 de julio de 2014 VISA   -  $   530.76 

 30 de julio de 2014 VISA   -      200.00 

9 de marzo de 2015 VISA    -      650.00 

    Sub Total          $ 1,380.76 

 

Deuda al 9 de marzo de 2015      $ 2,294.49 – cantidad 

reclamada en la demanda 

presentada el 9 de marzo 

de 2016. 

 

17 de marzo de 2016  MC           $ 1,400.00 

         Balance Final líquido y exigible     $   894.49 
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aplicabilidad la Regla 45.2 (a) de las de Procedimiento 

Civil, supra.  

Por tanto, evaluados los autos de este caso a la luz del 

derecho aplicable, concluimos que el TPI incurrió en ambos 

errores señalados por el Apelante.  Procedía anotar la 

rebeldía solicitada y procedía dictar Sentencia conforme 

hemos explicado. 

-IV- 

 Por todo lo antes expuesto, se revoca la Sentencia 

emitida por el TPI mediante la cual desestimó sin perjuicio 

la Demanda instada por Air-Con, Inc. En su consecuencia, se 

devuelve el caso al foro recurrido para que continúe el 

trámite cónsono con lo aquí resuelto.  

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

  

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


