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Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo 

Irizarry, el Juez Rodríguez Casillas y el Juez Bonilla 

Ortiz. 

 

 

Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 13 de junio de 2018. 

Comparece la Asociación de Empleados del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico (AEELA) mediante recurso de 

Apelación presentado el 6 de marzo de 2018. Solicitó la 

revisión de una Sentencia dictada por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de San Juan.  

Por los fundamentos que se exponen a continuación, 

REVOCAMOS el dictamen apelado. 

I. 

 El 21 de diciembre de 2017 la AEELA presentó una 

reclamación en cobro de dinero al amparo de la Regla 60 de 

Procedimiento Civil, infra, en contra de la Sra. Nydia 

Encarnación 

En la misma fecha, la Secretaria emitió la 

correspondiente notificación y citación para la 

celebración de la vista en su fondo el 24 de enero de 2018. 

Dicha notificación y citación fue enviada por correo a la 

última dirección conocida de la demandada. 
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Llegada la fecha de la vista en su fondo, la misma no 

pudo ser celebrada porque la notificación y citación vino 

devuelta por el correo. En corte abierta, la AEELA solicitó 

que se convirtiera el caso a un procedimiento ordinario de 

cobro de dinero y se le permitiera emplazar por edicto.  

El foro primario denegó lo solicitado. Indicó que como 

la notificación llegó devuelta, nunca adquirió 

jurisdicción sobre la parte demandada y que como la AEELA 

opto por el procedimiento sumario no procedía el 

emplazamiento por edicto ni la conversión del procedimiento 

a uno ordinario.  

Así las cosas, el 24 de enero de 2018 notificada el 

29 de enero de 2018, el foro primario dictó Sentencia 

desestimando la demanda por falta de jurisdicción sobre la 

parte demanda.  

En desacuerdo, el 6 de febrero de 2018 la AEELA 

solicitó reconsideración. Dicha petición fue denegada el 

15 de febrero de 2018, notificado el 20 de febrero de 2018. 

Inconforme, la AEELA presentó el recurso que nos ocupa 

y señaló el siguiente error:  

Erró el tribunal de instancia al desestimar sin 

perjuicio la demanda sin proveer para el 

emplazamiento por edicto y a su vez, la 

conversión del procedimiento sumario de Regla 60 

a un caso de cobro de dinero ordinario. 

Como no se adquirió jurisdicción sobre la Sra. 

Encarnación, procedemos a resolver el presente recurso.    

II. 

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

60, establece un procedimiento sumario que se creó 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”. Asoc. Res. Colinas Metro 



 
 

 
KLAN201800239    

 

3 

v. SLG, 156 DPR 88, 97 (2002). Dicha regla fue enmendada 

recientemente por Ley Núm. 96-2016, y lee como sigue: 

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 un plazo de diez (10) días de 

presentada la demanda, incluyendo copia de ésta, 

mediante entrega personal conforme a lo 

dispuesto en la Regla 4 o por correo 

certificado.  

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 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.  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, sin que sea necesario 

cancelar la diferencia en aranceles que 

correspondan al procedimiento ordinario. 

(Énfasis nuestro). 

Para la tramitación de un pleito conforme 

al procedimiento establecido en esta Regla, la 

parte demandante debe conocer y proveer el 

nombre y la última dirección conocida de la 

parte demandada al momento de la presentación de 

la acción judicial. De lo contrario, el pleito 

se tramitará bajo el procedimiento ordinario. 
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De lo anterior se desprende que en los pleitos sobre 

reclamaciones de quince mil dólares ($15,000) o menos, el 

mecanismo de notificación-citación es el medio para 

advertirle al promovido en el pleito sobre la causa 

entablada en su contra. De la exposición de Motivos de la 

Ley Núm. 96-2016 surge que la referida regla fue enmendada 

con el propósito de modificar la responsabilidad de 

tramitar la notificación-citación y para establecer 

disposiciones dirigidas a aquellos casos en los cuales no 

se conoce el nombre y/o la dirección de la parte demandada. 

III. 

 En el presente caso, la AEELA presentó una demanda en 

cobro de dinero al amparo de la Regla 60, supra. De 

conformidad con las disposiciones de la referida regla, 

envió la notificación-citación a la última dirección 

conocida de la parte demandada. No obstante, la referida 

notificación fue devuelta. Debido a ello, en corte abierta 

solicitó la conversión a un procedimiento ordinario de 

cobro de dinero para poder emplazar por edicto a la parte 

demandada. El foro recurrido denegó dicha solicitud y 

desestimó el caso sin perjuicio para que se presentara por 

la vía ordinaria.  

Del derecho antes expuesto se desprende que el 

mecanismo de emplazamiento por edicto, ciertamente, 

resulta incompatible con la naturaleza sumaria de los casos 

tramitados al amparo de la Regla 60, supra. Ahora bien, la 

citada regla permite que en casos donde los tribunales no 

puedan adquirir jurisdicción sobre la parte demandada -por 

deficiencia en la notificación-citación como en el presente 

caso- se convierta el caso a un procedimiento ordinario de 

cobro de dinero y no se desestime. Aclaramos que el 

procedimiento sumario dispuesto en Regla 60 no está 

disponible para aquellos casos que, de entrada, requieran 
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que el tribunal adquiera jurisdicción sobre el demandado 

por la vía del emplazamiento por edicto.  

No obstante, ese no es el caso ante nos. Aquí la AEELA 

tenía una última dirección conocida de la parte demandada 

a la cual envió la notificación. La referida notificación-

citación fue devuelta por el servicio postal, por lo que 

no se pudo adquirir jurisdicción sobre la parte demandada. 

Es en ese momento que procede la conversión del 

procedimiento sumario a uno ordinario como dispone la 

citada regla. Incluso, la Regla 60, supra, dispone que, en 

esos casos, la parte demandante no tendrá que cancelar la 

diferencia en sellos.  

Conforme a lo anterior, concluimos que AEELA solicitó 

correctamente que su causa de acción fuese tramitada por 

la vía ordinaria. Procedía, que el foro apelado ordenara 

la continuación del caso por la vía ordinaria y no que lo 

desestimara. Esta decisión también es apoyada por el 

principio de economía procesal de la Regla 1 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 1. El error señalado 

se cometió.  

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, REVOCAMOS el 

dictamen apelado. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


