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SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 20 de abril de 2016. 

El Tribunal de Primera Instancia (―TPI‖) desestimó, con 

perjuicio, la demanda de referencia, presentada bajo la Regla 60, 

por entender que no tenía ―jurisdicción sobre los demandados‖.  

Según se explica en mayor detalle a continuación, erró el TPI al así 

actuar, pues el récord, hasta el momento, no sustenta una 

determinación fáctica que pueda sostener la conclusión de que el 

tribunal no tenía, ni podría legítimamente adquirir, jurisdicción 

sobre los demandados.  

I. 

Best Seasonings Group, Inc. (d/b/a Sofrito Montero) (la 

―Demandante‖ o ―Sofrito Montero‖) presentó la acción de referencia 

(la ―Demanda‖) contra Raúl R. Estapé, Juan Raúl Estapé (―los 

Estapé‖), sus esposas (a quienes denominó con nombres ficticios) y 

respectivas sociedades de gananciales (en conjunto con los Estapé, 

―los Demandados‖), y contra ―Aseguradora ABC‖ y ―Richard Roe‖.  

                                                 
1 Por motivo de la jubilación del Juez Brau Ramírez, mediante Orden 
Administrativa TA-2016-031 de 2 de marzo de 2016 y Orden Administrativa TA-

2016-043 de 10 de marzo de 2016, se modificó la composición del Panel IX.  
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Se alegó que Sofrito Montero le vendió productos a los 

Demandados y que éstos le adeudan $9,534.00.  Se expone en la 

demanda que Aseguradora ABC y Richard Roe ―son nombres 

ficticios que se han traído al pleito para guardarle el espacio a 

cualquier parte que no se haya incluido en este momento.‖  La 

demanda se presentó bajo la Regla 60 de las de Procedimiento Civil 

de 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 60 (―Regla 60‖). 

El Demandante informó que conocía de cuatro direcciones 

para cada uno de los Estapé, tres en Puerto Rico, y una en el 

estado de Florida.  Se expidieron y enviaron por correo las 

citaciones correspondientes, a cada una de las referidas 

direcciones.  Las citaciones, convocando a vista el 8 de julio de 

2015, se notificaron el 30 de junio de 2015. 

Aunque en la Demanda no se informa sobre dirección alguna 

para las esposas de los Estapé, el TPI emitió notificaciones-

citaciones dirigidas a ellas, con su nombre ficticio, usando las 

direcciones provistas en la Demanda para los Estapé.  Como 

veremos, una de las esposas de los Estapé compareció; la otra, 

nunca compareció. 

La Sra. Sandra Patricia Jaimes Sandoval (la ―Esposa‖), quien 

alegó ser esposa de uno de los Estapé, presentó, sin someterse a la 

jurisdicción del tribunal, y a través de un abogado, una moción de 

desestimación.  Entre otros argumentos, planteó que ella se casó 

bajo el régimen de separación de bienes, vía una escritura de 

capitulaciones matrimoniales otorgada y autorizada en Ponce, en el 

1995, y que por dicha razón no debía responder por la deuda 

objeto de la demanda.  Como único anejo a dicha moción, se 

presentó copia de la referida escritura de capitulaciones.  Solicitó, 

como alternativa a la desestimación, la conversión del 

procedimiento a uno ordinario, según lo autoriza la Regla 60, 

supra, en determinadas circunstancias. 
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En la vista del 8 de julio de 2015, compareció la 

representación legal de la Esposa y, además, otro abogado, quien 

informó representaba a los Estapé.  Ambos solicitaron la 

desestimación de la demanda, sobre la base de diversos 

argumentos.  Por su parte, la Demandante compareció a través de 

una abogada distinta al abogado que firmó la demanda (Lcdo. 

Soto); ésta informó que no estaba preparada para el juicio, pues, 

según la minuta, el Lcdo. Soto ―no ha podido comparecer a la vista 

por una situación familiar que le ocurrió en la tarde de ayer que 

motivó que tuviera que trasladarse a Louisiana‖.  No se recibió 

prueba ese día. 

Durante la referida vista, la Demandante solicitó tiempo, 

para oponerse a la moción de desestimación de la Esposa, y que se 

transfiriera la vista del caso.  El TPI concedió 10 días a la 

Demandante para oponerse a la moción de desestimación y re-

señaló la vista en su fondo para el 12 de agosto de 2015.  Según la 

minuta, el tribunal advirtió que, de no replicar la Demandante en 

el término concedido, ―el Tribunal declarará Con Lugar la moción 

de desestimación‖. 

El 7 de agosto de 2015, la Demandante presentó una 

―Moción Urgente en Cumplimiento de Orden‖, en la cual solicitó 

desistir ―con perjuicio‖ en cuanto a la Esposa, por razón de que no 

existe sociedad de gananciales entre ella y el demandado con quien 

está casada.  La Esposa se opuso a dicha moción, e insistió en que 

lo procedente era la desestimación, no el desistimiento; solicitó, 

además, que se impusieran honorarios por temeridad contra la 

Demandante. 

Llegado el señalamiento del 12 de agosto, compareció el 

Lcdo. Soto, quien expuso que lo acompañaba el representante de 

Sofrito Montero, y alegó, además, que dicha persona también había 

estado en el tribunal en el señalamiento previo, aunque no en la 
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sala correcta (lo cual apoyó luego con una declaración jurada que 

se sometió al TPI junto a una posterior moción, según consta de 

los autos del caso). 

Durante esta vista, la Demandante argumentó que no 

procedía la desestimación solicitada, pues no había moción escrita 

de los Estapé, sino únicamente una moción de la Esposa, sobre 

quién la Demandante ya había solicitado el desistimiento con 

perjuicio.  La Esposa y los Estapé reiteraron que la Demanda debía 

ser desestimada, y enfatizaron en que la Demandante no contestó 

la moción de desestimación que había presentado la Esposa y a la 

cual los Estapé se habían unido ―verbalmente‖ en la vista anterior.  

El Lcdo. Soto replicó que no conocía sobre la representación 

asumida por el abogado de los Estapé, ni sobre la solicitud que 

hizo éste, oralmente, en la vista anterior.   

El TPI decretó, en corte abierta, la desestimación de la 

demanda.  La Esposa y los Estapé solicitaron que se impusiera 

honorarios por temeridad a la Demandante.  Posteriormente, el TPI 

denegó la solicitud de honorarios por temeridad, y notificó, el 16 de 

diciembre de 2015, una ―Sentencia‖, formalizando así la 

desestimación de la Demanda.  La Sentencia fue notificada a los 

representantes legales de la Demandante, de los Estapé y de la 

Esposa. 

Oportunamente, el 15 de enero de 2016, la Demandante 

presentó el recurso que nos ocupa.  Argumenta que los 

Demandados sí tienen residencia en Puerto Rico, sí hacen negocios 

en Puerto Rico, y que Sofrito Montero hacía negocios con los 

Demandados en Puerto Rico, a raíz de lo cual se debía el dinero 

reclamado. 

La Esposa solicitó la desestimación de la apelación.  

Argumentó que la apelación es prematura, pues la Sentencia no se 

notificó a la esposa de uno de los Estapé (la ―Otra Esposa‖).  
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También argumentó la Esposa que la apelación no se notificó 

correctamente, pues se envió solamente a los abogados de la 

Esposa y de los Estapé, mas no a la Otra Esposa. 

Ordenamos a los apelados comparecer con los 

correspondientes alegatos.  La Esposa compareció y reiteró los 

diversos planteamientos que había adelantado al TPI en apoyo a la 

desestimación que solicitó y obtuvo de dicho foro.  Asimismo, los 

Estapé también han comparecido, en defensa de la acción tomada 

por el TPI; alegaron, entre otras cosas, que no era cierto que los 

Demandados residieran o hicieran negocios en Puerto Rico, y que, 

en realidad, el negocio de la Demandante era con una corporación 

―foránea‖, no con los Demandados en su carácter personal.  

Argumentaron también que las disposiciones de la Regla 60, supra, 

no aplican a demandados que no residen en Puerto Rico. 

II. 

Atendemos, como cuestión de umbral, el planteamiento de la 

Esposa, sobre ausencia de jurisdicción para atender el recurso de 

referencia.  Concluimos que tenemos jurisdicción, pues la 

Sentencia fue correctamente notificada.  Veamos. 

Contrario a lo argumentado por la Esposa, la Sentencia no 

tenía que ser notificada a la Otra Esposa, pues ésta no advino 

parte en la acción de referencia.  Adviértase que las sentencias 

solamente se tienen que notificar a las partes sobre quienes el 

tribunal haya adquirido jurisdicción.  Véase Regla 65.3 de las de 

Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 65.3 (―Regla 65.3‖) 

(estableciendo obligación de notificar sentencia a ―partes que 

hayan comparecido‖, ―parte[s] que se autorrepresenta[n]‖ y ―partes 

en rebeldía‖).   

No existe requisito, ni estatutario, ni reglamentario, ni 

jurisprudencial, de notificar una sentencia a una persona quien, 

aunque incluida nominalmente como demandada en una acción, 
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no estuvo sujeta a la jurisdicción del tribunal, por no haber sido 

debidamente emplazada.  La Esposa tampoco alude a autoridad 

alguna que apoye dicha noción.  Es por ello, por ejemplo, que aquí 

la Sentencia tampoco tenía que notificarse a ―Richard Roe‖ y 

―Aseguradora ABC‖, pues ninguno de ellos fue emplazado tampoco. 

De conformidad con lo anterior, lo contemplado en la Regla 

65.3, supra, en cuanto a la notificación de una sentencia a partes 

―desconocidas‖, aplica únicamente cuando el tribunal ha adquirido 

jurisdicción sobre la parte desconocida a través del 

correspondiente emplazamiento por edicto, decretándose 

posteriormente la rebeldía de dicha parte.  Véase, por ejemplo, 

Banco Popular v. Andino Solís, 192 DPR 172 (2015) (haciendo 

referencia a obligación de notificar sentencia a un demandado ―en 

rebeldía por incomparecencia [quien es] de identidad desconocida o 

figurase con nombre ficticio‖); Yumac Home v. Caguas Lumber, 

Opinión de 5 de noviembre de 2015, 2015 TSPR 148, 194 DPR ___ 

(2015) (―La Regla [65.3] incluye también, como ya hemos señalado, 

la notificación por edicto [de la sentencia] a aquellos demandados 

en rebeldía que sean desconocidos.‖); Regla 4.6(c) de las de 

Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 4.6(c) (autorizando 

emplazamiento por edicto de ―partes demandadas desconocidas‖).  

En este caso, el TPI no tenía que notificar la Sentencia a la 

Otra Esposa, pues nunca se acreditó, ni se tiene indicio alguno de, 

que el tribunal adquiriera jurisdicción sobre ella.  En primer lugar, 

no se sabe siquiera si la Otra Esposa existe, pues no hay 

constancia de que el Sr. Estapé en efecto esté casado.  En segundo 

lugar, aun si la Otra Esposa existiese, la Demandante no 

representó conocer su dirección.  Véase Asoc. Res. v. S.L.G., 156 

DPR 88, 98 (2002) (―para que el tribunal pueda expedir la 

notificación-citación [bajo la Regla 60], el demandante tiene que 

suministrar la dirección del demandado‖).  En tercer lugar, aunque 
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el tribunal envió una notificación a la Otra Esposa, bajo el nombre 

ficticio usado en la Demanda, y a la dirección que se informó era 

de su esposo, ésta nunca compareció.  En cuarto lugar, la Esposa, 

en su moción de desestimación, únicamente hace referencia a que 

la Otra Esposa ―alegadamente fue citada‖ y ―se presume [fue] 

adecuadamente citada y notificada‖ (énfasis suplido). 

Así pues, en estas circunstancias, no podemos concluir que la 

Otra Esposa, quien no se sabe si existe, haya sido correctamente 

notificada de la acción de referencia, por lo cual el TPI nunca 

adquirió jurisdicción sobre ella, no se convirtió en parte, y no se 

activó obligación alguna de notificarle la Sentencia.  Por tal razón, 

concluimos que la Sentencia fue correctamente notificada, por lo 

cual es apelable; por la misma razón, el recurso de referencia no 

tenía que ser notificado a la Otra Esposa. 

III. 

El TPI desestimó la acción de referencia, con perjuicio, por 

entender que no tenía jurisdicción sobre los demandados.  No 

aclaró por qué concluyó que no tenía jurisdicción sobre los 

mismos.  No obstante, al haber desestimado con perjuicio, 

inferimos que el TPI concluyó que no podía asumir jurisdicción 

sobre los demandados porque éstos carecen de contactos mínimos 

con nuestra jurisdicción.  Adviértase que, cuando la ausencia de 

jurisdicción sobre el demandado se debe a falta de un debido y 

correcto emplazamiento o citación, la desestimación es sin 

perjuicio, salvo que ello ocurra una segunda vez, lo cual aquí no se 

ha alegado es el caso.  Véase Regla 4.3(c) de las de Procedimiento 

Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 4.3(c).  

La norma general es que los tribunales de ordinario sólo 

pueden ejercer jurisdicción sobre aquellos que residen dentro del 

territorio del Estado. Shuler v. Shuler, 157 DPR 707, 718 (2002); 

Riego Zuñiga v. Líneas Aéreas LACSA, 139 DPR 509, 514 (1995).  
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No obstante, se ha desarrollado una excepción, conforme con la 

cual se puede ejercer jurisdicción sobre un no residente, si éste 

tiene suficientes contactos mínimos con la jurisdicción.  Shuler v. 

Shuler, supra.  Así, se evita sujetar arbitrariamente a personas que 

no residen en la jurisdicción a litigar en la misma.  Íd.   

 Cuando la persona tiene contactos mínimos con nuestra 

jurisdicción, se justifica el ejercicio de poder por parte de la 

autoridad local a través de sus tribunales. Shuler v. Shuler, supra.  

157 DPR a la pág. 720; Ind. Siderúrgica v. Thyssen Steel 

Caribbean, 114 DPR 548, 562-63 (1983); Medina v. Tribunal 

Superior, 104 DPR 346, 356 (1975); A.H. Thomas, Co. v. Tribunal 

Superior, 98 DPR 874, 888-90 (1970).   

Se requiere, en estos casos, que el demandado no residente 

haya realizado algún acto o actividad dentro de Puerto Rico, que la 

causa de acción ejercitada esté relacionada con estas actividades y 

que el ejercicio de jurisdicción por parte de los tribunales locales 

no sea incompatible con los principios de justicia sustancial del 

debido proceso de ley.  Ind. Siderúrgica v. Thyssen Steel Caribbean, 

supra, 114 DPR a la pág. 563; A.H. Thomas, Co. v. Tribunal 

Superior, supra, 98 DPR a la pág. 890.  

En este caso, la Esposa planteó al TPI que ella no residía en 

Puerto Rico y que, al no haberse alegado por la Demandante la 

existencia de contactos mínimos con nuestra jurisdicción, debía 

desestimarse la reclamación en su contra.  De forma oral, los 

Estapé parecen haber argumentado lo mismo ante el TPI.  

Mientras tanto, la parte Demandante alega, en el recurso de 

referencia (y, presumiblemente, en su argumentación oral ante el 

TPI), que los Demandados ―hacían negocios‖ con la Demandante a 

través de un ―contrato … otorgado en Puerto Rico‖, que los 

Demandados establecieron una ―relación comercial en Puerto Rico‖ 
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con la Demandante, y que los Demandados ―tienen negocio en 

Puerto Rico y tienen residencia en Puerto Rico‖. 

Así pues, el TPI tenía ante sí alegaciones contradictorias sobre 

los asuntos fácticos que incidirían sobre la determinación 

jurisdiccional.  Existen alegaciones contradictorias sobre si los 

Demandados son residentes de Puerto Rico; asimismo, aun de ser 

no residentes, existen alegaciones contradictorias sobre hechos 

que incidirían sobre la existencia, o ausencia, de suficientes 

contactos mínimos de los Demandados con nuestro foro.  Por 

ejemplo, se ha encontrado que tiene contactos mínimos con una 

jurisdicción un no residente que ha establecido una relación 

comercial en dicha jurisdicción.  Véase, por ejemplo, Burger King 

Corp. v. Rudzewicz, 471 U.S. 462, 476 (1985). 

Ante dichas alegaciones contradictorias, erró el TPI al 

adjudicar el asunto sin recibir prueba y realizar las 

correspondientes determinaciones fácticas, las cuales le 

permitirían analizar, a partir de las mismas, si los Demandados 

tienen o no suficientes contactos mínimos con nuestra 

jurisdicción. 

Los apelados hacen énfasis en que la Demandante no se 

opuso por escrito a la moción de desestimación de la Esposa, y en 

que el TPI advirtió a la Demandante que declararía con lugar dicha 

moción si no recibía oposición oportunamente.  No obstante, la 

desestimación con perjuicio, por ausencia de contactos mínimos, 

no podía decretarse simplemente porque la parte Demandante no 

se hubiese opuesto a la moción de desestimación. 

Adviértase, primero, que, en estas circunstancias, el tribunal 

debe verificar que, realmente, proceda el remedio solicitado (en 

este caso, la desestimación con perjuicio por ausencia de contactos 

mínimos).  Incluso, aun cuando un demandado está en rebeldía, 

situación todavía más extrema que la presente, el tribunal no 
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puede conceder el remedio solicitado contra éste sin verificar que el 

mismo proceda en derecho.  Véase, por ejemplo, Banco Popular v. 

Andino Solís, supra (Tribunal Supremo ha sido ―enfátic[o] en 

establecer que [estar en rebeldía] no exime al tribunal de evaluar si 

la causa de acción presentada amerita la concesión del remedio 

solicitado‖); Asoc. Res., supra, 156 DPR a las págs. 99-100 (en 

casos bajo Regla 60, aunque el demandado esté en rebeldía, 

demandante tiene que probar los hechos alegados y demostrar que 

le asiste el derecho a lo reclamado). 

Segundo, e independientemente de lo anterior, no podemos 

concluir que, en este caso particular, la parte Demandante haya 

fallado en oponerse adecuadamente a las solicitudes de 

desestimación de los Demandados.  La única moción de 

desestimación escrita fue presentada por la Esposa, y la 

Demandante solicitó al TPI que se aceptara su desistimiento con 

perjuicio en cuanto a la Esposa.  En estas circunstancias, la 

ausencia de un escrito en oposición a la moción de la Esposa no 

puede ser considerada en contra de la Demandante. 

Tercero, aun de entenderse que el Lcdo. Soto no fue diligente 

en defenderse de las solicitudes de desestimación de los 

Demandados, la desestimación con perjuicio de la acción, como 

sanción, tampoco procedía en estas circunstancias.  Ello porque, 

primero, no está presente una situación extrema en que no hay 

dudas sobre el abandono de la parte demandante de su 

reclamación. Arce v. Club Gallístico de San Juan, 105 DPR 305, 

307 (1976); Acevedo v. Compañía Telefónica de P.R., 102 DPR 787, 

791 (1984); Maldonado v. Srio. Rec. Naturales, 113 DPR 494, 498 

(1982).  De igual importancia, tampoco habría cumplido el tribunal 

con el requisito de imponer primero sanciones menos drásticas y 

de notificar directamente a la parte demandante que 

incumplimientos adicionales pueden acarrear la desestimación de 
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su reclamación. Maldonado v. Srio. Rec. Naturales, supra; 

Echevarría Jiménez v. Sucn. Pérez Meris, 123 DPR 664, 674 (1989); 

Amaro González, et. als. v. First Fed. Savs., 132 DPR 1042, 1052 

(1993).      

Tampoco es pertinente, como implican los apelados, que en la 

Demanda no se hubiesen incluido alegaciones relacionadas con los 

contactos mínimos entre los Demandados y nuestro foro.  La falta 

de jurisdicción sobre la persona (de lo cual la doctrina de contactos 

mínimos es una modalidad) es una defensa personal que se puede 

renunciar. Trans–Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 689, 

702 (2012); Presidential v. Transcaribe, 186 DPR 263, 280 (2012); 

Márquez v. Barreto, 143 DPR 137, 143 (1997).  Hasta que dicha 

defensa se esgrima, la Demandante no tenía que alegar, ni mucho 

menos demostrar, que no procedía la misma. 

IV. 

Tampoco se sostiene la desestimación con perjuicio, decretada 

por el TPI, sobre la base de los otros fundamentos que, en la 

alternativa, aducen los apelados.  Veamos. 

Primero, los Demandados argumentan que las alegaciones 

de la Demanda, de su faz, no son suficientes para justificar la 

concesión de un remedio, pues no incluyen suficientes detalles 

sobre la deuda reclamada (tiempo, lugar, etc.).  No tienen razón. 

Adviértase que es liberal el estándar aplicable a la suficiencia 

de las alegaciones en una demanda.  La Regla 6.1 de las de 

Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 6.1, solamente 

requiere que las alegaciones contengan ―una relación sucinta y 

sencilla de los hechos demostrativos de que la parte peticionaria 

tiene derecho a un remedio‖.  Esta formulación es, en lo esencial, 

idéntica al lenguaje anterior de dicha regla.  Véase Dorante v. 

Wrangler, 145 DPR 408 (1998). 
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Las ―alegaciones sólo tienen el propósito de notificar, a 

grandes rasgos, a la parte demandada, de las reclamaciones en su 

contra, para que pueda comparecer a defenderse si así lo desea.‖  

Dorante, supra; Sánchez Montalvo v. Autoridad de Puertos, 153 

DPR 559 (2001); Pressure Vessels v. Empire Gas, 137 DPR 497, 

505 (1994).  ―Para precisar con exactitud cuáles son las verdaderas 

cuestiones en controversia y aclarar cuáles son los hechos … es 

imprescindible recurrir a los procedimientos para descubrir 

prueba.‖  Banco Central v. Capitol Plaza, 135 DPR 760, 764 (1994) 

(citas omitidas).   

Así pues, para evaluar si las alegaciones son suficientes, de 

su faz, debemos tomar como ciertos todos los hechos bien alegados 

en la demanda, las cuales se interpretarán ―conjuntamente, 

liberalmente y de la manera más favorable posible para la parte 

demandante.‖  Autoridad de Tierras v. Moreno Ruiz Developer, 174 

DPR 409 (2008); Colón Muñoz v. Lotería, 167 DPR 625, 649 (2006); 

Dorante, supra; Sánchez Montalvo, supra; Pressure Vessels, supra; 

Unisys Puerto Rico v. Ramallo Bros., 128 DPR 842 (1991).  De 

conformidad, las alegaciones se reputarán suficientes salvo que se 

―demuestre que el demandante no tiene derecho a remedio alguno, 

bajo cualesquiera hechos que pueda probar‖ a raíz de las 

alegaciones formuladas.  Autoridad de Tierras, supra; Colón Muñoz, 

supra; Dorante, supra; Pressure Vessels, supra; Unisys Puerto Rico, 

supra. 

En este caso, aunque es cierto que la Demanda contiene 

pocos detalles sobre la deuda reclamada, la información contenida 

en la misma es suficiente para permitirle a los Demandados 

conocer de forma general la causa por la cual se les reclama.  Por 

otro lado, por la ausencia de detalles adicionales sobre la deuda 

reclamada, los Demandados no quedan en estado de indefensión, 

pues tienen disponibles variados recursos para obtener la 
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información deseada.  Por ejemplo, pueden presentar moción en 

solicitud de exposición más definida. Regla 10.4 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10.4.  También tienen disponible los 

mecanismos de descubrimiento de prueba (por ejemplo, 

interrogatorios, producción de documentos, deposiciones), los 

cuales les permiten requerir a la Demandante que suministre toda 

la información y documentación pertinente a la deuda reclamada. 

Véase, Banco Central v. Capitol Plaza, supra. 

Segundo, los Demandados argumentan que falta una parte 

indispensable – una corporación foránea que alegan es la parte que 

realmente hacía negocios con la Demandante.  No obstante, el TPI 

estaba impedido de desestimar por este fundamento, al menos en 

la etapa en la cual se encontraba el pleito.  Ello porque los 

Demandados no acreditaron al TPI que en efecto existiese dicha 

corporación, ni sometieron evidencia que respaldase su alegación 

de que la deuda reclamada sería responsabilidad exclusiva de 

dicha entidad.  Por tanto, los Demandados no pusieron al TPI en 

condiciones de evaluar o adjudicar esta defensa. 

Tercero, los Demandados argumentan que el TPI no tenía 

jurisdicción sobre la ―materia‖.  Al respecto, los Demandados se 

limitan a señalar que en la Demanda no se alegó el lugar en que 

surge la causa de acción.   

El TPI es un ―tribunal de jurisdicción general‖, con ―autoridad 

… en todo caso o controversia que surja dentro de la demarcación 

territorial de Puerto Rico.‖ Ley 201-2003, 4 LPRA sec. 25a; Regla 

3.1(a)(1) de las de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 

3.1(a)(1). 

Los Demandados no colocaron al TPI en posición de adjudicar 

esta defensa, pues no acreditaron que la causa de acción de la 

Demanda no hubiese surgido en Puerto Rico.  Adviértase que, por 

ejemplo, aun si la contratación que se alega ocurrió se hubiese 
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formalizado fuera de Puerto Rico o con una corporación foránea, 

ello no impediría, por sí solo, que nuestros tribunales ejerzan 

jurisdicción sobre un alegado incumplimiento con sus términos, 

especialmente si el cumplimiento del contrato, total o 

parcialmente, se va a dar en Puerto Rico.  Véanse, por ejemplo,  

Burger King Corp., supra, 471 U.S. a las págs. 478-79 (a contract is 

‗ordinarily but an intermediate step serving to tie up prior business 

negotiations with future consequences which themselves are the 

real object of the business transaction.‘ It is these factors—prior 

negotiations and contemplated future consequences, along with 

the terms of the contract and the parties' actual course of 

dealing—that must be evaluated in determining whether the 

defendant purposefully established minimum contacts within the 

forum.‖) (citas omitidas); Walden v. Fiore, 134 S. Ct. 1115, 1121-

123 (2014). 

Por tanto, no estamos en posición (ni el TPI lo estaba), en esta 

etapa, de adjudicar los méritos de esta defensa y, por tanto, no 

puede confirmarse la desestimación decretada sobre esta base. 

Cuarto, los Demandados plantearon que el mecanismo de la 

Regla 60, supra, no aplica cuando el demandado no es residente de 

Puerto Rico.  No estamos de acuerdo.  Nada hay en el lenguaje de 

la Regla 60, supra, que limite su ámbito a demandados que residen 

en Puerto Rico.  Y, cuando la dirección del demandado es 

conocida, y asumiendo que existen los contactos mínimos 

requeridos, no hay problema alguno de debido proceso en citar y 

notificar a un demandado no residente de la misma forma que la 

Regla 60, supra, autoriza se cite y notifique a un residente. 

Ahora bien, la realidad es que el proceso contemplado por la 

Regla 60, supra, presupone que el demandante conoce a quiénes 

está reclamando, así como sus direcciones.  De otro modo, se 

frustraría el mecanismo expedito e informal de adquirir 
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jurisdicción sobre los demandados, establecido por la Regla 60, 

supra.  Es decir, no hay forma de garantizar, bajo el mecanismo de 

notificación y citación de la Regla 60, supra, que en efecto se habrá 

adquirido jurisdicción válidamente sobre un demandado sobre 

quien no se conoce su nombre y dirección.  Véase, por ejemplo, 

Asoc. Res., supra, 156 DPR a la pág. 98.  

La Regla 60, supra, establece un procedimiento sumario 

para casos donde la suma reclamada no exceda los quince mil 

dólares:  

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 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 nuestro).  32 LPRA Ap. V, R. 
60.   
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Según establecido por el Tribunal Supremo en Asoc. Res., 

supra, el propósito primordial de la Regla 60, supra, es agilizar y 

simplificar los procedimientos en acciones de reclamaciones de 

cuantías pequeñas, para así lograr el más fácil acceso a los 

tribunales y una justicia más rápida, justa y económica en este 

tipo de reclamación.  Dicho propósito resulta incompatible con 

algunos de los preceptos de las demás Reglas de Procedimiento 

Civil, por lo que en un proceso bajo la Regla 60, supra, por 

ejemplo, 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. Íd. 

En este caso, la Demanda incluye a las esposas de los Estapé, 

sin que el Demandante alegara saber sus nombres o direcciones; 

además, se incluyeron a dos partes desconocidas (―Richard Roe‖ y 

―Aseguradora ABC‖).  Ello hacía aconsejable que el TPI ordenara 

que la Demanda se tramitara por la vía ordinaria.  El TPI tenía 

dicha autoridad bajo la Regla 60, la cual expresamente contempla 

que el tribunal convierta en ordinario el proceso, a petición de 

parte o motu proprio, cuando exista una ―reclamación sustancial‖ 

del demandado o ―en el interés de la justicia‖. 

Al considerar la naturaleza de las defensas presentadas por 

los Demandados, a las cuales hemos hecho referencia, y las cuales 

requerirán descubrimiento de prueba para adjudicarlas 

debidamente, concluimos que el TPI debió ordenar la conversión 

del procedimiento a uno ordinario en ―interés de la justicia.‖  Regla 

60, supra. 

Así pues, revocamos la decisión del TPI, y devolvemos el caso 

para que se continúe ventilando por la vía ordinaria de forma 

compatible con lo aquí resuelto.  En cuanto a las partes sobre 

quienes no se haya adquirido jurisdicción, el tribunal deberá 
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recordar que la Regla 4.3(b) de las de Procedimiento Civil de 2009, 

32 LPRA Ap. V, R. 4.3(b), autoriza el emplazamiento de un no 

residente a través de distintas vías que no necesariamente 

implican la notificación mediante edictos (por ejemplo, entrega 

personal, vía el mecanismo aplicable en la jurisdicción en la cual 

reside el demandado e, incluso, ―conforme lo disponga el tribunal‖). 

V. 

Por todo lo anterior, se revoca la sentencia apelada y se 

devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para la 

continuación de los procedimientos bajo el trámite ordinario y 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 


