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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2016. 

Comparece ante nos Jehud Rivas Santiago en aras de que 

revisemos y revoquemos la Sentencia que emitió el Tribunal de 

Primera Instancia (TPI), Sala de San Juan, el 3 de septiembre de 

2015, en la que declaró Ha Lugar la demanda que presentó 

Operating Partners Co, LLC (Operating Partners) como agente 

gestor de Midland Funding, LLC, sobre cobro de dinero al amparo 

de la Regla 60 de Procedimiento Civil.1  Luego de examinar los 

alegatos que presentaron ambas partes, estamos en posición de 

resolver.  

I. 

 
 Operating Partners presentó la demanda del caso de epígrafe 

sobre cobro de dinero el 30 de marzo de 2015.  Posteriormente, el 

foro primario celebró una vista en la que compareció el apelante 

por derecho propio.  En la misma, Rivas Santiago adujo no 

reconocer la deuda reclamada por Operating Partners e hizo otras 

                                                 
1 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 60. 
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expresiones referentes a la alegada deuda.2  Rivas Santiago solicitó 

representación legal, por lo que el foro primario señaló una nueva 

fecha para celebrar la vista en su fondo.  El 11 de mayo de 2015, 

compareció el apelante debidamente representado por su abogado.  

En la misma, el abogado le solicitó al tribunal la concesión de un 

término para presentar la desestimación de la demanda.  A esos 

efectos, el TPI le concedió un periodo de diez (10) días para 

presentar el correspondiente escrito.  No surge del expediente que 

el foro primario señalara otra fecha para la celebración de la vista 

en su fondo.   

 Luego de varios eventos procesales, el foro recurrido dictó 

Sentencia en la que declaró No Ha Lugar la moción de 

desestimación que presentó Rivas Santiago; declaró Ha Lugar la 

demanda del caso de epígrafe y le ordenó al apelante el pago de 

$10,335.34 por concepto de préstamo de auto, más intereses 

legales al 4.25% anual desde la fecha de la sentencia.  Rivas 

Santiago le solicitó al TPI la reconsideración de la referida 

Sentencia, la cual fue declarada No Ha Lugar.  

 Inconformes con dicho dictamen, Rivas Santiago acude ante 

nos y señala los siguientes errores:      

1. Erró el Tribunal de Primera Instancia al declarar no 
ha lugar la Solicitud de Desestimación presentada por 
el demandado-apelado. 

 
2. Erró el Tribunal de Primera Instancia al declarar no 
ha lugar la moción de reconsideración presentada al 
amparo de la Regla 47 de Procedimiento Civil. 
 
3. Erró el Tribunal de Primera Instancia al dictar 
sentencia y declarar ha lugar la Demanda sin permitirle 
al demandado-apelado responder a las alegaciones y 
sin celebrar la vista requerida por la Regla 60 de 
Procedimiento Civil, privándolo de su derecho a 
confrontar la prueba. 
 
 

 
 
 

                                                 
2 Véase Sentencia, Apéndice VII del Apelante, en la pág. 39. 
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II. 
 

A. 
 

La Regla 10.2 de las Reglas de Procedimiento Civil,3 

establece unas defensas que las partes tienen disponibles para 

solicitar la desestimación de un caso.  Entre ellas, las partes 

pueden levantar la falta de jurisdicción sobre dos (2) asuntos en 

particular, a saber, la materia del litigio o sobre las personas que 

son parte en el pleito.  Reiteradamente, el Tribunal Supremo ha 

expresado que la jurisdicción es el poder o autoridad que posee un 

tribunal para considerar y decidir un caso o controversia.4  Con 

miras a que los tribunales puedan actuar sobre la persona de un 

demandado, es preciso que tengan la autoridad para así hacerlo, 

es decir, que adquiera jurisdicción sobre su persona.  Un tribunal 

puede adquirir la jurisdicción in personam de dos maneras, a 

saber: (1) mediante la adecuada utilización de los mecanismos 

procesales de emplazamientos provistos en las Reglas de 

Procedimiento Civil,  supra, o (2) mediante la sumisión voluntaria 

de la parte demandada a la jurisdicción del tribunal.5   

B. 
 

La Regla 60, supra, dispone sobre el procedimiento sumario 

de la acción de cobro de dinero. Esta norma procesal 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 presentar un proyecto de notificación-citación que 
será expedido inmediatamente por el Secretario o 
Secretaria. La parte demandante será responsable de 
diligenciar la notificación-citación dentro de los diez (10) 
días de presentada la demanda, incluyendo copia de 
ésta, mediante entrega personal conforme lo dispuesto 
en la Regla 4 o por correo certificado con acuse de 
recibo.      
  

                                                 
3 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 10.2. 
4 González Sotomayor v. Mayagüez Resort & Casino, 176 D.P.R. 848, 854 (2009). 
5 Márquez v. Barreto, 143 D.P.R. 137, 143 (1997).   
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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. A petición de la 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 
proprio ordenarlo.6   
 
El propósito principal de la citada regla es agilizar y 

simplificar los procedimientos en acciones de reclamaciones de 

cuantías pequeñas para así lograr facilitar el acceso a los 

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

tipo de reclamación.7  Debido a la naturaleza sumaria de la Regla 

60, supra, este procedimiento en cobro de dinero resulta 

incompatible con otras normas procesales.  Por ejemplo, en el 

procedimiento sumario de la referida Regla 60, supra, se prescinde 

de la contestación a la demanda, del descubrimiento de prueba y 

de las estrictas exigencias del diligenciamiento ordinario de un 

emplazamiento.  Además, este no considera la presentación de 

alegaciones tales como la reconvención y demanda contra terceros, 

entre otras.8  

                                                 
6 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 60. 
7 Asoc. Res. Colinas Metro v. S.L.G., 156 D.P.R. 88, 97, (2002). 
8 Íd.   
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Cuando se tramita un caso al amparo de esta disposición 

procesal, si el demandado comparece a la vista, este tiene derecho 

a refutar tanto la reclamación de cobro de dinero como cualquier 

otra cuestión litigiosa.  De otra parte, si el demandado no 

comparece el foro primario le anotará la rebeldía.     

Cabe señalar que bajo la Regla 60, supra, no se expide un 

emplazamiento como en las demandas presentadas por la vía 

ordinaria, sino que se expide una notificación-citación, en la cual, 

además de notificarle al demandado la reclamación en cobro de 

dinero presentada en su contra, por ese medio también se le cita 

para la vista en su fondo.9  

C. 

El derecho al debido proceso de ley emana de la Sección 7 

del Artículo II de la Constitución de Puerto Rico que dispone, a 

saber: “[n]inguna persona será privada de su libertad o propiedad 

sin debido procedo de ley”.10  En nuestro ordenamiento jurídico el 

derecho a un debido proceso de ley se manifiesta en dos vertientes: 

la sustantiva y la procesal.  En su vertiente sustantiva, los 

tribunales examinan la validez de una ley al amparo de la 

Constitución.  El Estado, por su parte, está impedido de aprobar 

leyes o realizar alguna actuación que afecte de manera irrazonable, 

arbitraria o caprichosa los intereses de propiedad o libertad de los 

individuos.11   

Por otro lado, en su vertiente procesal, la cláusula del debido 

proceso establece las garantías procesales mínimas que el Estado 

debe proveerle a un individuo al afectarle su propiedad o 

libertad.  Una vez se identifica el interés de propiedad o libertad 

que pueda verse afectado, el Estado tiene la obligación de 

garantizar que la interferencia con dichos intereses proceda a 

                                                 
9 Asociación de Residentes v. Thillet Rivera, supra. 
10 1 L.P.R.A.  
11 McConnell v. Palau, 161 D.P.R. 734, 757-758 (2004).    
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través de un  procedimiento que debe caracterizarse por ser justo, 

imparcial y que se respete la dignidad de los individuos 

afectados.12   

En fin, para que un procedimiento judicial o administrativo, 

cumpla con el debido proceso de ley, en su dimensión procesal, 

hay que satisfacer ciertos requisitos.  Entre estos están: (a) 

notificación adecuada del proceso; (b) proceso ante un juzgador 

imparcial; (c) oportunidad de ser oído; (d) derecho a contra-

interrogar testigos y examinar la evidencia presentada en su 

contra; (e) tener asistencia de abogado, y (f) que la decisión se base 

en el expediente del caso.13  Las anteriores exigencias del debido 

proceso de ley van conforme a la firme política judicial de que los 

casos sean resueltos en sus méritos.14     

III. 
 

En relación al primer señalamiento de error, el apelante 

arguyó que el foro primario incidió al no desestimar la demanda 

por falta de jurisdicción.  No le asiste la razón.  

En cualquier escenario judicial el demandante deberá 

demostrar que el tribunal adquirió jurisdicción sobre la persona 

del demandado.  En este caso, nos resulta evidente que Operating 

Partners cumplió las exigencias de la Regla 60, supra, toda vez que 

tanto la carta de cobro así como la notificación-citación fueron 

dirigidas a la última dirección conocida del demandado.  Además, 

conforme surge de la minuta de la vista celebrada el 4 de mayo de 

2016, el apelante compareció ante el TPI en cumplimiento de la 

referida notificación-citación.  Por otro lado, del expediente surge 

que Operating Partners requirió extrajudicialmente el pago de la 

acreencia.  La Ley de Agencias de Cobro solo requiere que haya 

una reclamación extrajudicial sin exigir que el acreedor pruebe que 

                                                 
12 Pueblo v. Montero Luciano, 169 D.P.R. 360, 371 (2006).     
13 Díaz Rivera v. Srio. de Hacienda, 168 D.P.R. 1, 25 (2006). 
14 Regla 1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R.1. 
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el deudor recibió el requerimiento.15  En esta circunstancia, tal 

alegación es base inadecuada para desestimar.  A esos efectos, no 

procede la desestimación de la causa de acción conforme la Regla 

10.2, supra.  Por tanto, el primer error no se cometió.      

Superado el asunto de la jurisdicción, atenderemos el tercer 

error señalado para determinar si el foro primario actuó 

incorrectamente al dictar sentencia y declarar Ha Lugar la 

demanda de epígrafe sin celebrar la vista en su fondo, según 

dispone la Regla 60, supra.   

En síntesis, el apelante alegó que el foro recurrido declaró 

Ha Lugar la demanda presentada por Operating Partners sin que 

los apelados probaran sus alegaciones en una vista.  Asimismo, 

Rivas Santiago arguyó que el TPI lo privó de su oportunidad de 

responder a las alegaciones, carearse con la prueba que se 

presentara en su contra y de presentar prueba a su favor.  Por 

estas razones, adujo que las actuaciones del foro primario son una 

clara violación constitucional al debido proceso de ley.  Luego de 

evaluar los hechos de este caso, entendemos que el foro primario 

incumplió con el procedimiento que prescribe la Regla 60, supra.   

 A poco examinar el expediente ante nos, resulta evidente que 

el foro primario no celebró una vista en su fondo como lo requiere 

la Regla 60, supra.  Lo cierto es que se celebraron dos (2) vistas en 

el caso de autos, no obstante, ninguna puede ser considerada 

como la vista en su fondo, toda vez que no se cumplieron con las 

garantías mínimas del debido proceso de ley antes expuestas.  A 

tenor  con la Regla 60, supra, al ser un procedimiento expedito no 

tiene que cumplir con todas las normas procesales de los 

procedimientos ordinarios.  Sin embargo, estos procedimientos 

sumarios no están exentos de cumplir con las garantís mínimas 

                                                 
15 Ley de Agencias de Cobro, según enmendada, Ley Núm. 143 del 27 de junio 

de 1968, 10 L.P.R.A. sec. 981p(13). 
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del debido proceso de ley, entre ellas: conceder una vista con un 

juzgador imparcial, oportunidad para ser escuchado y confrontar 

la prueba que se presente en contra de la parte.  Como norma 

imperante en nuestro ordenamiento jurídico, el foro primario tenía 

el deber de proveerle al apelante un debido proceso de ley, 

concediéndole el derecho de una vista en su fondo como dispone la 

Regla 60, supra.  El foro apelado al dictar Sentencia sin la 

celebración de una vista en su fondo, privó a Rivas Santiago de su 

derecho de ser escuchado ante un juzgador imparcial, de presentar 

prueba a su favor, de contrainterrogar testigos y examinar la 

evidencia que se presentara en su contra, para así refutar las 

alegaciones de la parte apelada.  El dictamen del foro recurrido fue 

una adjudicación en los méritos, sin que la parte apelante hubiera 

tenido la oportunidad de defenderse.  Es por ello, que 

consideramos que el TPI incumplió en ofrecerle al apelante un 

debido proceso de ley ante sus intereses afectados.  Lo que 

correctamente procedía en el presente caso era que el foro primario 

declarara No Ha Lugar la moción de desestimación del apelante y 

señalara vista en su fondo para atender las cuestiones litigiosas 

como exige la normativa.  

Es por lo anterior, que este foro revisor entiende que erró el 

foro de instancia al dictar sentencia sin celebrar la vista en su 

fondo.   

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos y de conformidad con 

el derecho citado, se revoca el dictamen recurrido y se devuelve el 

caso al Tribunal de Primera Instancia para que proceda de 

conformidad con lo aquí resuelto. 
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Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria. 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


