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González Vargas y el Juez Rivera Colón.  
 
González Vargas, Juez Ponente 
 
 

RESOLUCIÓN 
 
 En San Juan, Puerto Rico, a 17 de agosto de 2018. 

Comparece la parte apelante, el Sr. José R. Marrero De León, y nos 

solicita la revisión de la sentencia de 3 de enero de 2018, notificada el 16 

de febrero de 2018, emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Vega Baja. Dicho dictamen, desestimó con perjuicio la demanda sobre 

Cobro de Dinero bajo la Regla 60 que presentó la parte apelante en contra 

de la parte apelada, la Sra. Charlene Colón Pantojas. 

La oportuna solicitud de reconsideración de la referida sentencia fue 

denegada mediante resolución emitida por el TPI el 27 de febrero de 2018 

y notificada el 1ro de marzo del mismo año.  

Por las razones que expondremos a continuación, revocamos la 

sentencia apelada. 

II 

El 5 de julio de 2017, la parte apelante instó una demanda en cobro 

de dinero al amparo de la Regla 60 de las de Procedimiento Civil en contra 

de la apelada.  Alegó que la parte apelada le adeudaba cuatro mil dólares 

($4,000) por concepto de un préstamo que éste le hizo en el año 2016. 

Para evidenciar el monto de la deuda, la parte apelante adjuntó a la 

demanda las copias de los cheques cancelados que emitió a nombre de la 
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parte apelada. Ese mismo día, la Secretaria del TPI emitió la 

correspondiente Notificación para la celebración de la vista en su fondo el 

5 de abril de 2018, a las 8:30 a.m. en el TPI de Vega Baja. 

A la vista en su fondo compareció la parte apelante y su 

representación legal. Aunque la parte apelada no compareció, ésta fue 

representada por su abogado. En la vista, la parte apelante manifestó al 

TPI que no se anejó a la demanda una declaración jurada, ni una carta de 

cobro, por lo que solicitó la desestimación de la querella.1 Ante la falta de 

los referidos documentos, el 3 de enero de 2018, notificada el 16 de febrero 

de 2018, el TPI dictó sentencia mediante la cual ordenó la desestimación 

de la demanda. 

Insatisfecha, la parte apelante presentó una Moción Solicitando 

Reconsideración a Desestimación. Alegó, que la Regla 60 de 

Procedimiento Civil, supra, no requiere que antes de presentar la demanda 

de cobro de dinero se remitan cartas de cobro, ni se aneje una declaración 

jurada. Mediante orden de 27 de marzo de 2018, notificada el 1ro de marzo 

de 2018, el TPI reiteró la desestimación de la demanda, pero ésta vez 

ordenó que fuera con perjuicio. 

Inconforme, el 2 de abril de 2018, la parte apelante acudió ante este 

Tribunal mediante un recurso de apelación. Alegó que no procedía la 

desestimación de la demanda con perjuicio por no haberle anejado una 

declaración jurada, ni una carta de interpelación. Por su parte, la parte 

apelada presentó su Alegato en Oposición a Recurso de Apelación.  

Con el beneficio de los escritos presentados por las partes, 

procedemos a resolver el recurso presentado. 

II 

La Regla 60 de las de Procedimiento Civil de 2009, según 

enmendada, 32 LPRA Ap. V, R. 60, dispone que:   

Cuando se presente un pleito en cobro de una suma que no 
exceda los quince mil (15,000) dólares, excluyendo los 

                                                 
1 En la escueta sentencia, el TPI dispuso lo siguiente: 

“La Lcda. Rivera Rivero manifestó no tener la documentación pertinente 
al caso que consiste en declaración jurada y carta de cobro previa a la 
radicación.” 
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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 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. (énfasis nuestro). 

 
El propósito primordial de la precitada regla es el de “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). 

De esta manera, ciertos preceptos del resto de las Reglas de 

Procedimiento Civil resultan incompatibles con el propósito de simplificar 

los procedimientos ante el tribunal y el carácter sumario que distinguen a 

la Regla 60, supra. Por ello, las restantes reglas se aplicarán de forma 

supletoria “en tanto y en cuanto éstas sean compatibles con el 

procedimiento sumario de dicha Regla 60, supra, pág. 98.  
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Por ejemplo, bajo la Regla 60, supra, se prescinde de la contestación 

a la demanda, del descubrimiento de prueba y no se considera la 

presentación de reconvenciones o demandas contra terceros. Id. 

B. Desestimación 

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”.  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).  Cónsono con tales principios, el Tribunal Supremo ha favorecido 

enfáticamente que los casos se ventilen en los méritos.  Mun. de Arecibo 

v. Almac. Yakima, 154 DPR, a la pág. 221; Rivera et al. v. Superior Pkg., 

Inc., 132 DPR 115, 124 (1992).  Ha subrayado que la desestimación de un 

caso como sanción debe prevalecer únicamente en situaciones extremas, 

en las que haya quedado demostrado, de manera clara e inequívoca, la 

desatención y el abandono total de la parte con interés.  Y ello, luego de 

que la imposición de otras sanciones haya probado ser ineficaz en el orden 

de administrar justicia y, en todo caso, no deberá procederse a ella sin un 

previo apercibimiento.  Mun. de Arecibo v. Almac. Yakima, 154 DPR, a la 

pág. 222; Ramírez de Arellano v. Srio. de Hacienda, 85 DPR 823, 829-830 

(1962).   



 
 

 
KLAN201800339    

 

5 

La Regla 39.2 (a) de las de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA 

Ap. V R. 39.2 (a), acogió los principios esbozados por el Tribunal Supremo 

de Puerto Rico, por lo que dispone como sigue:   

a.  Si la parte demandante dejare de cumplir con estas reglas 
o con cualquier orden del tribunal, el tribunal a iniciativa propia 
o a solicitud de la parte demandada podrá decretar la 
desestimación del pleito o de cualquier reclamación contra 
ésta o la eliminación de las alegaciones, según corresponda.   
  
Cuando se trate de un primer incumplimiento, la severa 
sanción de la desestimación de la demanda o la 
eliminación de las alegaciones tan sólo procederá 
después que el tribunal, en primer término, haya 
apercibido al abogado o abogada de la parte de la 
situación y se le haya concedido la oportunidad para 
responder.  Si el abogado o abogada de la parte no 
responde a tal apercibimiento, el tribunal procederá a 
imponer sanciones al abogado o abogada de la parte y se 
notificará directamente a la parte sobre la 
situación.  Luego de que la parte haya sido debidamente 
informada o apercibida de la situación y de las 
consecuencias que pueda tener el que la misma no sea 
corregida, el tribunal podrá ordenar la desestimación del 
pleito o la eliminación de las alegaciones.  El tribunal 
concederá a la parte un término de tiempo razonable para 
corregir la situación que en ningún caso será menor de 
treinta (30) días, a menos que las circunstancias del caso 
justifiquen que se reduzca el término.         
 […]   
(Énfasis nuestro).   

  
Como ha consignado el Tribunal Supremo, es menester que los 

tribunales atemperen la aplicación de la desestimación como sanción frente 

a la política pública de que los casos se ventilen en sus 

méritos.  “Ciertamente, el uso desmesurado de este mecanismo procesal 

puede vulnerar el propósito que persiguen los tribunales, que es impartir 

justicia.  Por lo tanto, ‘al ser esta sanción la más drástica que puede 

imponer un tribunal ante la dilación en el trámite de un caso, se debe 

recurrir a ella en casos extremos’”.  Sánchez Rodríguez v. Adm. de 

Corrección, 177 DPR 714, 721 (2009), citando a Álamo Romero v. Adm. de 

Corrección, 175 DPR 314 (2009).   

D. Interpretación de las Leyes 

Los tribunales tenemos como objetivo solucionar las controversias 

que nos presentan las partes adjudicando sus derechos. Al atender los 

asuntos ante nuestra consideración, debemos tener presente los preceptos 
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que rigen en nuestro ordenamiento jurídico relativos a la interpretación de 

las leyes y al principio de hermenéutica legal. Este principio consiste en 

“auscultar, averiguar, precisar y determinar cuál era la voluntad legislativa 

al aprobar una ley.” San Gerónimo Caribe Project v. Registradora, 189 DPR 

849, 867 (2013).  Sobre este particular, el Art. 14 del Código Civil de Puerto 

Rico, 31 LPRA sec. 14, dispone que cuando una ley es clara y libre de toda 

ambigüedad, su letra no debe ser menospreciada con el pretexto de cumplir 

con su espíritu. “El lenguaje claro y explícito de un estatuto no se debe 

tergiversar, mucho menos malinterpretar o sustituir.” San Gerónimo Caribe 

Project v. Registradora, supra, pág. 866.  

No obstante, ante un lenguaje confuso, el Art. 7 del Código Civil de 

Puerto Rico, 31 LPRA sec. 7, nos autoriza a aclarar las lagunas o áreas 

obscuras de la ley. “[L]os tribunales estamos autorizados a interpretar las 

leyes cuando, entre otras, éstas no son claras o concluyentes sobre un 

punto en particular; cuando el objetivo, al realizarlo, es el de suplir una 

laguna en la misma; o cuando, con el propósito de mitigar los efectos 

adversos de la aplicación de una ley a una situación en particular, la justicia 

así lo requiere. Consejo Titulares v. Gómez Estremera et al., 184 DPR 407, 

428–429 (2012), citando a Pueblo v. Ortega Santiago, 125 DPR 203, 214 

(1990).  Acorde con lo anterior, hemos repetido que la letra de la ley no 

debe seguirse ciegamente cuando ello iría en detrimento de su espíritu y 

su fin. Consejo de Titulares v. Gómez Estremera et al., supra, pág. 429; 

Alonso García v. S.L.G., 155 DPR 91, 99 (2001); Sucn. Alvarez v. Srio. de 

Justicia, 150 DPR 252, 274 (2000).  Debemos evitar una interpretación que 

pueda conducir a resultados absurdos e irrazonables. ASG v. Mun. San 

Juan, 168 DPR 337, 344 (2006); Díaz Marín v. Mun. de San Juan, 117 DPR 

334, 342 (1986).  Por último, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

reiterado que las leyes no han de interpretarse tomando aisladamente 

algunas de sus secciones, párrafos u oraciones, sino que deben serlo 

tomando en consideración todo su contexto. González Hernández v. 

González Hernández, 181 DPR 746, 764 (2011).  
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III 

En síntesis, la parte apelante alega que el TPI erró al desestimar con 

perjuicio su demanda sobre cobro de dinero en virtud de la Regla 60 de las 

de Procedimiento Civil, supra, por no adjuntarle una declaración jurada ni 

copia de una carta de cobro como evidencia de su reclamación. 

Según surge del texto de la transcrita Regla 60, la parte demandante 

podrá anejar una declaración jurada o copia de cualquier otro 

documento que evidencie sus reclamaciones. Como puede observarse, 

la Regla 60, supra, no exige como condición esencial o jurisdiccional 

acompañar la demanda con una declaración jurada, ni documento alguno 

que impida que la reclamación se vea en los méritos. El lenguaje de la 

Regla es claro a los efectos de que se trata de una acción potestativa o 

discrecional del demandante. El término que la Regla utiliza es el de “podrá” 

acompañar una declaración jurada, lo que necesariamente debe 

interpretarse como una cuestión optativa.  

 Por otra parte, nótese que la Regla 60, supra, establece de forma 

clara e inequívoca que si la parte demandada no comparece a la vista en 

su fondo y el TPI determina que fue debidamente notificada y le adeuda 

alguna suma al demandante, será innecesaria la presentación de un testigo 

por parte del demandante. En este caso, el apelante compareció a la vista 

en su fondo en compañía de su abogada, no así la parte apelada, quien 

como vimos, no compareció. Sin embargo, en la vista en su fondo el TPI, 

no sólo no procedió según dispuesto por la Regla frente a tal 

incomparecencia, sino que ni siquiera permitió el testimonio del apelante, 

ni recibió prueba documental alguna, a pesar de que éste fue la única parte 

que diligentemente compareció. Dicho foro, se limitó a desestimar la 

reclamación de la parte apelada, sin que ello procediera en derecho, según 

antes fundamentado. Evidentemente, el TPI le confirió a esa acción 

potestativa sobre la presentación de esos documentos al presentarse la 

demanda credenciales jurisdiccionales. En todo caso, tal omisión, 

especialmente la carta de cobro, pudo ser debidamente subsanada 
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mediante el testimonio bajo juramento del demandante, quien estaba 

disponible para declarar en la vista, a la que había sido citado justamente 

para probar su reclamación. Esta era precisamente la prueba que 

correspondía al Tribunal evaluar para adjudicar finalmente el caso. 

Asimismo, el TPI tampoco consideró los fundamentos que el apelante 

esbozó en su moción de reconsideración. 

IV 

Los errores señalados por la parte apelante en su recurso fueron 

cometidos por el TPI. En vista de ello, procede revocar el dictamen apelado. 

Se devuelve el caso al foro primario para que paute y celebre la 

correspondiente vista de conformidad con la Regla 60 de Procedimiento 

Civil.  

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal.   

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


