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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de abril de 2019. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones, la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito de Yauco (en adelante, parte demandante 

peticionaria o la Cooperativa), mediante el recurso de certiorari de 

epígrafe y nos solicita la revisión de la Orden emitida por el Tribunal 

de Primera de Instancia, Sala Municipal de Ponce, el 12 de marzo de 

2019 y notificada el 13 de marzo de 2019. Mediante el aludido 

dictamen, el foro a quo declaró No Ha Lugar la Solicitud de Remedio 

presentada por la parte peticionaria el 12 de febrero de 2019. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

expide el auto de certiorari y se revoca la Orden 

recurrida.  Consecuentemente, se devuelve el caso al Tribunal de 

Primera Instancia para la continuación de los procedimientos.   

I 

El caso de marras tiene su génesis en una Demanda 

presentada el 25 de enero de 2019 por la parte demandante 

peticionaria sobre Cobro de Dinero en contra de la señora Mirta 
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Julia Rivera (en adelante parte demandada recurrida). En la referida 

Demanda, la parte demandante peticionaria reclamó la cantidad de 

$3,601.19 de principal, más intereses por la cantidad de $643.83 y 

recargos por la suma de $23.80, lo que hace un total de $4,268.82. 

Cabe destacar que, en la primera alegación de la Demanda, la parte 

demandante peticionaria expresó lo siguiente: “La parte 

demandante solicita que el presente caso se ventile por la vía 

ordinaria”. 

En la misma fecha de presentada la Demanda (25 de enero de 

2019), la parte demandante peticionaria presentó un escrito titulado 

Escrito al Expediente Judicial, en el cual se le informó al Tribunal 

que se había presentado una Demanda sobre cobro de dinero a 

través del Portal de “SUMAC” y solicitó que se expidiera el 

emplazamiento en formato digital conforme a las Reglas de 

Procedimiento Civil. 

El 28 de enero de 2019, notificada en la misma fecha, la 

Secretaría del Tribunal de Primera Instancia le notificó a la parte 

demandante peticionaria lo siguiente: 

El documento presentado no cumple con las directrices 
y órdenes administrativas relacionadas a la 

presentación electrónica de documentos a través de 
SUMAC. El tribunal podrá requerirle presentar 
nuevamente el documento. No obstante, para una 

próxima ocasión debe cerciorarse de lo siguiente: 
 

1. No incluyó los formularios de emplazamiento o 
citación correspondientes a la causa de acción para su 
expedición electrónica a través del sistema. Presente 

moción al expediente anejando los formularios através 
[sic] del sistema SUMAC o acuda a la Secretaría del 
Tribunal para su expedición conforme a las Reglas de 

Procedimiento Civil. [. . .]. 
 

Conforme surge del escrito ante nos, el 28 de enero de 2019 

la parte demandante peticionaria presentó una moción, en la que 

solicitó nuevamente que se expidiera el emplazamiento en formato 

digital conforme a las Reglas de Procedimiento Civil.  
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El 12 de febrero de 2019 la parte demandante peticionaria 

presentó una moción titulada Solicitud de Remedio, en la que trajo 

a la atención del foro a quo que en la alegación número uno de la 

Demanda, peticionó que el presente caso fuera ventilado por vía 

ordinaria. Consecuentemente, solicitó nuevamente que se 

expidieran los emplazamientos “para proceder a su diligenciamiento 

de conformidad con lo dispuesto por la vía ordinaria”. Luego de 

examinar Solicitud de Remedio, el 12 de marzo de 2019, notificada 

el 13 de marzo de 2019, el Tribunal de Primera Instancia, emitió la 

siguiente Orden: 

No Ha Lugar. El procedimiento permanece como 
procedimiento sumario. La parte demandante escogió 

radicar el presente caso bajo el procedimiento 
establecido en la Regla 60 de Procedimiento Civil. No se 

radicó bajo el procedimiento vía ordinario. 
 
Se ordena a la parte demandante a radicar en el término 

improrrogable de 5 [días] proyecto de citación-
notificación de vista para ser notificada personalmente 
so pena de desestimar la demanda sin perjuicio. 

 
Se señala Vista en su Fondo en el presente caso para el 

18 de abril de 2019 a las 8:30 am. 
 

Inconforme con dicha determinación, el 14 de marzo de 2019, 

la parte demandante peticionaria presentó Moción Solicitando 

Reconsideración. El 19 de marzo de 2019, notificada el 20 de marzo 

de 2019, el Tribunal de Primera Instancia, emitió Resolución 

declarando No Ha Lugar la Moción Solicitando Reconsideración.  

Específicamente, el foro primario expresó lo siguiente: 

No Ha Lugar. El caso se radicó al amparo de la Regla 60 

y se pagaron los aranceles correspondientes. No se 
pagaron los aranceles correspondientes a un 

procedimiento ordinario. Cumpla con la Orden de fecha 
12 de marzo de 2019 en el término de 2 días 
improrrogables so pena de desestimar la demanda sin 

perjuicio. 
 

En atención a la antes referida Resolución, el 20 de marzo de 

2019, la Cooperativa presentó Moción Solicitando Aclaración, en la 

cual indicó, que: “[l]a parte demandante no canceló aranceles en este 

caso pues está exenta. Por tal razón, los hechos que sustentan la 
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resolución deben ser aclarados. En este caso es un hecho que no se 

pagaron aranceles”. 

Ante dicha moción, el Tribunal de Primera Instancia, emitió la 

Orden que a continuación transcribimos: 

Ha Lugar. La parte demandante no cancela aranceles. 

2 días finales para cumplir con la Orden dictada 
requiriendo se radique proyecto de orden de notificación 
automática[,] so pena de sanciones por la suma de 

$200.00 a la representación legal del demandante y 
desestimar la demanda sin perjuicio. [. . .]. 
 

En desacuerdo nuevamente con dicho dictamen, la parte 

demandante peticionaria acude ante este foro apelativo y le imputa 

al Tribunal de Primera Instancia los siguientes errores: 

• Abusa de su autoridad y discreción el Tribunal de 
Primera Instancia al denegar que el presente caso se 
tramite por vía ordinaria, tal y como se solicitó 

expresamente en la [D]emanda, lo cual es una 
prerrogativa única de la parte demandante. 
 

• Abusa de su autoridad el Tribunal de Primera 
Instancia al emitir órdenes bajo apercibimiento de 

desestimación e incluso apercibimiento de sanciones 
económicas al abogado suscribiente, sin tener razón 
alguna para ello, toda vez que del expediente no 

surge contumacia, descortesía, frivolidad, 
desatención de órdenes, falta de diligencia o 

conducta impropia. 
 

Por no ser necesario, prescindimos de la posición de la parte 

demandante recurrida y procedemos a disponer del recurso de 

epígrafe. 

II 

A 

El Certiorari es un recurso extraordinario mediante el cual un 

tribunal de jerarquía superior puede revisar a su discreción una 

decisión de un tribunal inferior.  Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 

913, 917 (2009). 

Por otro lado, a partir del 1 de julio de 2010, se realizó un 

cambio respecto a la jurisdicción del Tribunal Apelativo para revisar 

los dictámenes interlocutorios del Tribunal de Primera Instancia 

mediante recurso de certiorari.  A tal fin, la Regla 52.1 de 
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Procedimiento Civil, supra, dispone, en su parte pertinente, lo 

siguiente:   

El recurso de certiorari para revisar resoluciones u 
órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de 
Primera Instancia, solamente será expedido por el 

Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una 
resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la 

denegatoria de una moción de carácter dispositivo. No 
obstante, y por excepción a lo dispuesto anteriormente, 
el Tribunal de Apelaciones podrá revisar órdenes o 

resoluciones interlocutorias dictadas por el Tribunal de 
Primera Instancia cuando se recurra de decisiones 

sobre la admisibilidad de testigos de hechos o peritos 
esenciales, asuntos relativos a privilegios evidenciaros, 
anotaciones de rebeldía, en casos de relaciones de 

familia, en casos que revistan interés público o en 
cualquier otra situación en la cual esperar a la 
apelación constituiría un fracaso irremediable de la 

justicia. Al denegar la expedición de un recurso de 
certiorari en estos casos, el Tribunal de Apelaciones no 

tiene que fundamentar su decisión.  (Énfasis Nuestro).  
[. . .]  

  

Según se desprende de la citada Regla, este foro apelativo 

intermedio podrá revisar órdenes interlocutorias discrecionalmente, 

cuando se recurre de decisiones sobre la admisibilidad de testigos 

de hechos o peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios 

evidenciarios, anotaciones de rebeldía o en casos de relaciones de 

familia o que revistan interés público, o en aquellas circunstancias 

en las que revisar el dictamen evitaría un irremediable fracaso de la 

justicia, entre otras contadas excepciones.  

B 

La Regla 60 de Procedimiento Civil existe para 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. J. A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal, 2da 

ed., Publicaciones JTS, 2011, Tomo V, pág. 1803.  

Por su parte, la Regla 60 de Procedimiento Civil, supra, 

dispone lo siguiente: 
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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. 

 
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. 
 

Para que un procedimiento judicial se rija por esta Regla 60, 

es necesario que se trate de una acción en cobro de dinero en que la 

suma de dinero reclamada no excede de quince mil dólares, 

excluyendo los intereses y no se solicite tramitar bajo el 
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procedimiento ordinario. No exige ninguna formalidad distinta a la 

de una demanda que exceda de esa suma y que se tramite del modo 

ordinario. J. A. Cuevas Segarra, op. cit., pág. 1803.  

La diferencia está, en que bajo la Regla 60 se expide una 

notificación-citación y no un emplazamiento. En el momento en que 

se expida y diligencie un emplazamiento, aunque la cuantía 

reclamada no exceda los quince mil dólares, el pleito se convierte en 

un procedimiento ordinario. Si el Secretario del Tribunal, por 

equivocación, expide un emplazamiento, en vez de una citación, 

corresponde al demandante gestionar con el Secretario que se 

expida la notificación-citación, antes de diligenciarse el 

emplazamiento. Luego de diligenciarse el emplazamiento, el 

Secretario pierde la potestad para expedir la citación. J. A. Cuevas 

Segarra, op. cit., págs. 1803-1804. 

De otra parte, como es sabido, el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico ha reiterado que los tribunales apelativos “no debemos 

intervenir con las determinaciones de los juzgadores de primera 

instancia, salvo que medie pasión, prejuicio, parcialidad o error 

manifiesto”. Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 D.P.R. 717, 741 

(2007); Álvarez v. Rivera, 165 D.P.R. 1, 25 (2005); Rodríguez v. 

Concreto Mixto, Inc., 98 D.P.R.579, 593 (1970). Rodríguez et al. v. 

Hospital et al., 186 DPR 889, 908-909 (2012). 

III 

Como foro revisor, estamos obligados a determinar, en primer 

lugar, si ostentamos jurisdicción para atender la controversia del 

caso de marras. Por consiguiente, nos corresponde resolver si se nos 

ha planteado un asunto comprendido dentro de la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, supra.     

Según dijéramos, la parte demandante peticionaria nos 

plantea que incidió el  Tribunal de Primera Instancia: (1) “al denegar 

que el presente caso se tramite por vía ordinaria, tal y como se 

javascript:citeSearch('171DPR717',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('165DPR1',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('98DPR579',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('186DPR889',%20'MJPR_DPR')
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solicitó expresamente en la [D]emanda, lo cual es una prerrogativa 

única de la parte demandante” y, (2) “al emitir órdenes bajo 

apercibimiento de desestimación e incluso apercibimiento de 

sanciones económicas al abogado suscribiente, sin tener razón 

alguna para ello, toda vez que del expediente no surge contumacia, 

descortesía, frivolidad, desatención de órdenes, falta de diligencia o 

conducta impropia”. 

Ahora bien, revisado el dictamen ante nuestra consideración 

a la luz de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil de Puerto Rico, supra, 

colegimos que, para evitar un fracaso de la justicia, es necesaria 

nuestra intervención en este caso, en esta etapa del proceso.  Dicho 

lo anterior, procedemos a resolver el recurso presentado. Veamos.  

Como bien mencionáramos, la Regla 60 de Procedimiento 

Civil, dispone, en lo aquí pertinente, que: 

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. (Énfasis nuestro). 
 

Nótese que del texto de la antes transcrita regla surge que 

para que un procedimiento judicial se pueda instar al amparo de la 

referida disposición legal es necesario que se susciten dos 

situaciones, a saber: (1) que la suma de dinero no exceda los quince 

mil (15,000) dólares, excluyendo los intereses, y (2) que no se 

solicite en la demanda tramitar el caso bajo el procedimiento 

ordinario. Ahora bien, en caso de que la parte demandante no 

solicite el procedimiento ordinario, es que entonces, deberá 

presentar un proyecto de notificación-citación ante la Secretaría del 

Tribunal. Cónsono con lo anterior, colegimos que la parte 

demandante tiene la discreción de presentar el caso por la vía 

ordinaria o a través del procedimiento sumario que provee la Regla 

60 de Procedimiento Civil, supra. 
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En el caso de autos, no hay duda en cuanto a que la deuda 

reclamada por la parte demandante peticionaria no excede los 

quince mil ($15,000.00) dólares. No obstante, dicha parte en el 

ejercicio de su prerrogativa, escogió presentar su reclamación por la 

vía ordinaria y no por el procedimiento sumario dispuesto por la 

Regla 60 de Procedimiento Civil, supra. Resulta necesario 

puntualizar que la parte demandante peticionaria específicamente 

indicó en la alegación número de uno (1) de su Demanda que, 

“solicita que el presente caso se ventile por la vía ordinaria”.  

Por otro lado, surge del tracto procesal antes reseñado que la 

parte demandante peticionaria le solicitó al foro primario que se 

expidiera en formato digital el emplazamiento. En cuanto a este 

particular, dijimos que “[l]a diferencia está, en que bajo la Regla 60 

se expide una notificación-citación y no un emplazamiento. En el 

momento en que se expida y diligencie un emplazamiento, aunque 

la cuantía reclamada no exceda los quince mil dólares, el pleito 

se convierte en un procedimiento ordinario.”. (Énfasis nuestro). J. 

A. Cuevas Segarra, op. cit., pág. 1803. 

Por tanto, en vista de todo lo anterior, resulta forzoso concluir 

que la parte demandante peticionaria no presentó la Demanda al 

amparo del trámite sumario de la Regla 60 de Procedimiento Civil, 

sino bajo el trámite ordinario. Consecuentemente, concluimos que 

erró el foro recurrido al denegar que el presente caso se tramite por 

la vía ordinaria. 

A la luz de lo antes expuesto entendemos que es innecesario 

la discusión del segundo señalamiento de error. 

IV 

Por los fundamentos antes esbozados, se expide el auto de 

certiorari y se revoca la Orden recurrida.  Consecuentemente, se 

devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para la 

continuación de los procedimientos.   
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Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


