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SENTENCIA 
 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de marzo de 2020. 

El señor Sixto Pabón García (señor Pabón García o apelante), 

acude ante esta instancia judicial, en aras de que revisemos el 

dictamen emitido el 25 de julio de 2019, por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Municipal de Patillas.  Este corresponde a una 

Sentencia declarando Con Lugar la demanda sobre cobro de dinero 

instada en su contra y tramitada bajo el procedimiento sumario 

que contempla la Regla 60 de Procedimiento Civil.  

Contamos con el Alegato en Oposición del señor Santos 

Rodríguez Crespo (señor Rodríguez Crespo o apelado).  Con su 

beneficio, procedemos a relatar la cronología de eventos que 

culminaron en la sentencia apelada.  Adelantamos, que luego de 

analizar los argumentos traídos ante nuestra atención por las 

partes, hemos determinado revocar el dictamen recurrido.    
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I. 

El 31 de enero de 2019, el señor Rodríguez Crespo incoó, al 

amparo de la Regla 60 de Procedimiento Civil, demanda en cobro 

de dinero contra el señor Pabón García.  Reclamó que éste le 

adeudaba la suma siete mil seiscientos cincuenta dólares 

($7,650.00) por concepto de dinero prestado mediante pagaré 

suscrito el 27 de septiembre de 2013.  Alegó que esta cantidad 

incluye intereses pactados al 10% anual y que se trata de una 

deuda que es líquida y exigible.  Así como, que le ha requerido al 

demandado su pago y que este se ha negado a pagar la misma.  

Acompañó proyecto de notificación-citación, la cual fue expedida 

por la Secretaría el 25 de febrero de 2019.  La correspondiente 

vista fue pautada para el 11 de abril de 2019. 

Al ser llamado el caso para vista compareció el señor 

Rodríguez Crespo acompañado de su representante legal.  El señor 

Pabón García no compareció por sí ni a través de representante 

legal.  Este tampoco se excusó ni constaba comparecencia suya 

escrita.  El representante legal del señor Rodríguez Crespo entregó 

en corte abierta el documento de notificación-citación diligenciado 

de manera personal al señor Pabón García.  Luego de ser 

examinado por el tribunal el documento fue devuelto con un 

requerimiento expreso de que se presentara a través del sistema 

unificado de manejo de casos, puesto que el expediente es uno 

electrónico.1  El apelado, a través de su abogado, solicitó la 

anotación de rebeldía al apelante, a lo cual el foro primario accedió 

y acto seguido, hizo constar que dictaría “sentencia de conformidad 

con las alegaciones de la parte demandante”.  El 17 de mayo de 

2019, so pena de desestimar la demanda, el tribunal primario 

emitió Orden requiriendo al apelado presentar en el sistema 

unificado la evidencia de que la notificación- citación fuera 

 
1 Minuta de vista de 11 de abril de 2019 según consta en SUMAC. 
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diligenciada.  El 21 de mayo de 2019, el apelado cumplió con la 

Orden y así la dio por cumplida el Tribunal posteriormente.  Según 

consta, el 11 de abril de 2019, el foro de primera instancia, dictó 

sentencia, la cual redujo a escrito el 25 de julio de 2019 y notificó 

a las partes el 16 de agosto de 2019.  En virtud de esta, condenó al 

señor Pabón García a satisfacer al señor Rodríguez Crespo la 

cantidad principal de seis mil dólares ($6,000.00), más el diez 

porciento (10%) de interés anual.   

Luego de emitido el dictamen, pero antes de que fuese 

notificado, a saber, el 26 de julio de 2019, el apelante presentó su 

Contestación a Demanda donde incluyó catorce (14) defensas 

afirmativas.  El apelado se opuso a que se permitiera ésta.  

El 2 de agosto de 2019 el apelante presentó Solicitud para 

que se Levante la Anotación de Rebeldía.  También requirió que el 

Tribunal Municipal ordenase, la continuación de los 

procedimientos.  Así también, el apelante interpuso una Solicitud 

de Consolidación del caso con otro en el que el apelado era parte. 

Todas las solicitudes del apelante fueron denegadas.   

Inconforme, el 30 de agosto de 2019, el apelante solicitó 

reconsideración de la Sentencia.  Alegó que el acuerdo convenido 

entre las partes, se trataba de un préstamo nulo desde su inicio.  

Esto, por dos razones.  Primero, porqué presuntamente el señor 

Rodríguez Crespo opera y realiza negocios en calidad de 

prestamista, sin contar con una licencia del Comisionado de 

Instituciones Financieras.  Segundo, porqué el apelado cobra un 

interés no autorizado.  Ante ello, adujo que la deuda no era líquida, 

ni exigible y existía ilicitud por usura.  Solicitó al Tribunal de 

Primera Instancia que tomara conocimiento judicial del caso civil 

núm. G3CI2016-000163, el cual alegó fue desestimado por razón 

de nulidad y cobro indebido de intereses.  Acompañó en apoyo a su 

solicitud copia de un pagaré suscrito el 16 de diciembre de 2013, 
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entre José Antonio, Santos y Sixto, todos de apellidos Pabón 

García, a favor del apelado.      

El 5 de noviembre de 2019, el señor Rodríguez Crespo 

interpuso una Moción en Contestación a Solicitud de 

Reconsideración.  Sobre las alegaciones de nulidad, sostuvo que 

eran materia de prueba y que el apelado decidió no comparecer 

aun cuando fue debidamente emplazado y citado.  A su vez, afirmó 

que estaba excluido de cumplir con las disposiciones legales 

enunciadas por el apelante.  Ello, porqué la cantidad prestada era 

menor a la consagrada en la ley.  El 26 de noviembre de 2019, el 

foro apelado emitió Resolución para denegar la Solicitud de 

Reconsideración del apelante.   

Inconforme, el señor Pabón García, acude ante esta Curia 

apelativa mediante el recurso de título y le atribuye al Tribunal de 

Primera Instancia haber incurrido en error al no levantar la 

rebeldía, no declarar la nulidad del préstamo y no desestimar la 

demanda aun cuando faltan partes indispensables en el pleito.   

Como parte de los documentos incluidos en el apéndice de 

su recurso, incluyó copia de un documento denominado pagaré, el 

cual está suscrito por él y otros dos que firman como codeudores, 

y, cuyo contenido transcribimos a continuación: 

-------------------------------PAGARÉ-------------------------------- 
Yo Sixto Pabón García, mayor de edad, [a]bogado, licencia 
de conducir número . . . y vecino de . . . , Puerto Rico, 
certifico y hago constar lo siguiente: 
 
1) Que debo y pagaré al Sr. Santos Rodríguez Crespo la 
suma de seis mil dólares ($6,000.00); Dicha suma de dinero 
será devuelta a su dueño en [o] antes del d[í]a treinta (30) 
de junio de dos mil catorce (2014). 
 

2) La deuda mencionada devengará intereses de un diez 
porciento (10%) anual; los intereses serían pagaderos 
mensualmente o sea, la suma de $50.00 a partir del día 
cinco (5) de noviembre de 2013 hasta la total extinción de 
esta obligación. 
 

Por su parte, en su Alegato en oposición al recurso, el señor 

Rodríguez Crespo señala que resulta forzoso concluir que el relevo 
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solicitado por el apelante no cae en ninguna de las causales 

numeradas en la Regla 49.2 de Procedimiento Civil y que el 

término para así solicitarlo, caducó.  Aduce que resulta prematuro 

el planteamiento respecto a que el préstamo es nulo.  Esto, porque 

el apelante, no defendió su causa.  En su sustento, aduce que el 

señor Pabón García, pretende litigar el caso en la etapa procesal de 

apelación.  Indica que fue el apelante quien realizó el “Pagaré”.  En 

esa línea, sostiene que declarar nulo el contrato sería permitirle al 

apelante ir en contra de sus propios actos, así como que fuese 

timado.  Aduce que de conceder lo solicitado, el apelante se 

enriquecería injustamente.   

Sobre al planteamiento de que realiza préstamos en 

contravención con el mandato legislativo,  sostiene que la cantidad 

prestada fue menor a la cuantía dispuesta en el estatuto y que por 

ello, está exento de poseer la licencia que requiere la Ley Núm. 

214-1995.  En cuanto a la falta de partes indispensables, señala 

que es una obligación solidaria de la que puede recurrir a 

cualquiera contra cualquiera de los deudores o codeudores para 

reclamar la contraprestación principal.   

II. 

-A- 

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

(Regla 60) provee un procedimiento sumario para resolver 

reclamaciones de deudas dinerarias que no excedan de los quince 

mil dólares ($15,000.00).  La mencionada disposición 

reglamentaria fue incorporada en nuestro ordenamiento jurídico, 

con el propósito de “agilizar y simplificar los procedimientos en 

acciones de reclamaciones de cuantías pequeñas”.  Asoc. Res. 

Colinas Metro v. S.L.G., 156 DPR 88, 97 (2002).  También para 

facilitar el “acceso a los tribunales y una justicia más rápida, justa 
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y económica”.  Asoc. Res. Colinas Metro v. S.L.G., 156 DPR 88, 97 

(2002).   

La aludida disposición reglamentaria regula el procedimiento 

de la forma siguiente.  Una vez instada la acción legal bajo la Regla 

60, el promovente deberá presentar un proyecto notificación-

citación que será expedido inmediatamente por el Secretario del 

Tribunal.  En la notificación-citación, el demandado será 

informado de la reclamación y citado para la audiencia en su 

fondo.  El diligenciamiento de dicha notificación-citación será 

realizada por el promovente dentro de un plazo de diez (10) días de 

presentada la demanda e incluirá copia de esta.  La notificación se 

hará de forma personal conforme indica la Regla 4 de 

Procedimiento Civil o por correo certificado.   

A tenor con la Regla 60, la notificación-citación no debe ser 

efectuada con menos de quince (15) días de la fecha de la 

celebración de la audiencia en su fondo, ni más tarde de los tres 

(3) meses después de haber sido presentada la demanda.  La 

notificación 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.  Si la 

parte demandada  comparece a la audiencia plenaria, tiene 

derecho a refutar el cobro de dinero y cualquier otra cuestión 

litigiosa.  No obstante, “[s]i el demandado no comparece, no opera 

la regla de la rebeldía dando por aceptadas todas las alegaciones 

bien hechas”. R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico: 

Derecho Procesal Civil, 6ta. ed., San Juan, LexisNexis, 2017, pág. 

628, citando a Asoc. Res. Colinas Metro v. S.L.G., supra.   

En los casos de rebeldía, para que el promovente prevalezca 

“tiene que demostrarle al tribunal que tiene a su favor una deuda 

líquida y exigible, que el deudor es el demandado y que la 

notificación-citación a éste efectivamente se realizó”.  Asoc. Res. 
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Colinas Metro v. S.L.G., supra, pág. 99.  De esta manera, “para que 

un tribunal pueda dictar sentencia en rebeldía, tiene que no s[o]lo 

cerciorarse que el demandado fue debidamente notificado y citado, 

sino también asegurarse, a base de la prueba aportada por el 

demandante, que éste tiene una reclamación en cobro de dinero 

contra el demandado que es líquida y exigible”. Íd., págs., 99-100.  

Es decir, “no puede descansar simplemente en las alegaciones, 

aunque éstas contengan hechos específicos y detallados sobre el 

particular”. Íd., pág. 100.   

III. 

El tracto procesal del caso ante el foro primario deja 

palmariamente claro, que el apelado cumplió con su obligación de 

proveer una notificación-citación, la cual diligenció debidamente 

en la persona del apelante.  A pesar de ser citado, el apelante no 

compareció a la vista en que se dilucidaría la demanda en cobro de 

dinero instada en su contra al amparo del mecanismo 

extraordinario instituido en la Regla 60 de Procedimiento Civil. 

Dicho foro corroboró haber adquirido jurisdicción sobre la persona 

demandada.  

Resulta de particular importancia destacar que, las Reglas 

de Procedimiento Civil utilizadas en un pleito ordinario, serán 

aplicables a este tipo de encausamiento de forma supletoria.  Por 

tal razón, los procesos judiciales incoados bajo la Regla 60, no 

requieren la contestación a la demanda, la utilización de los 

mecanismos de descubrimiento de prueba, ni las exigencias del 

diligenciamiento ordinario de un emplazamiento.  Así, la acción 

ventilada bajo el referido estatuto incorporará aquellas reglas 

procesales que concuerden con el procedimiento provisto por la 

Regla 60.   

La acepción procesal del debido proceso requiere que una 

vez superado los aspectos de notificación-citación, el Tribunal, se 
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asegure que la deuda es líquida y exigible.  En Puerto Rico, para 

que una deuda sea líquida, tiene que ser cierta y determinada.2  Al 

mismo tiempo, es exigible, cuando la obligación no está sujeta a 

causa de nulidad.   

Luego de examinar la posición de las partes, los documentos 

que acompañan sus apéndices y accesar al expediente electrónico 

provisto por el Sistema Unificado de Manejo y Administración de 

Casos (SUMAC), encontramos que el Tribunal de Primera Instancia 

no cumplió una parte del proceso instaurado en la Regla 60.  Se 

desprende de la sentencia apelada y de la minuta que recoge los 

incidentes de la audiencia celebrada el 11 de abril de 2019, que a 

solicitud del apelado resolvió anotar la rebeldía al apelante e hizo 

constar que dictaría “sentencia de conformidad con las alegaciones 

de la parte demandante”.   

Conforme la normativa jurisprudencial y reglamentaria antes 

consignada, lo cierto es que, el Tribunal de Primera Instancia no 

podía meramente descansar, sin más, en las alegaciones del señor 

Rodríguez Crespo.  Al así hacerlo, no siguió los parámetros que se 

tienen que evaluar al adjudicar  este tipo de reclamos cuando 

media una anotación de rebeldía.  Es por ello que, diferimos del 

TPI en su proceder.   

Los criterios a evaluar al dictar una sentencia en rebeldía 

bajo la Regla 60, divergen sustancialmente de aquellos  a 

justipreciar en un procedimiento ordinario.  Se considera que “[e]n 

todo caso, el demandante tiene que presentar prueba para que el 

tribunal dicte sentencia si en derecho procede”.  Hernández Colón, 

op cit., pág. 629.  Ahora bien,  bajo la disposición sumaria que nos 

ocupa, se permite lo siguiente:   

[c]omo anejo a la demanda, el demandante podrá 
acompañar una declaración jurada sosteniendo los hechos 
contenidos en la demanda o copia de cualquier otro 

 
2 Ramos y Otros v. Colón y Otros, 153 DPR 534, 546 (2001).   
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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 lo establecido en la 
Regla 45.  Regla 60 de Procedimiento Civil, supra.   

 

Es evidente que la demanda incoada no se presentó 

juramentada y a la misma no se unió documento alguno que 

acreditara la deuda reclamada.  Se alegó la existencia de una 

deuda líquida y exigible por concepto de dinero prestado mediante 

pagaré, el cual no obraba en el expediente judicial al momento de 

dictar sentencia.  Siendo un litigio al amparo de la Regla 60, el 

Tribunal de Primera Instancia tenía el deber de corroborar que la 

deuda era líquida y exigible, más según consta, no lo hizo.  El 

expediente está ausente de prueba que sustente las alegaciones del 

señor Rodríguez Crespo, según expuestas en la demanda.  

Además, observamos que no se desprende que se le haya tomado a 

este un juramento o que haya prestado testimonio.  Vemos, que en 

la vista no se admitió evidencia documental que pudiera sustituir 

la evidencia testimonial que estableciera las alegaciones.  

Si bien es cierto que, la disposición reglamentaria provee un 

procedimiento expedito para el cobro de deudas dinerarias, la 

premura por agilizar los procesos civiles no puede ir por encima del 

derecho que cobija al apelante de tener un debido proceso de ley, 

aun cuando esté en rebeldía.  El foro primario verificó que tenía 

jurisdicción sobre el apelante, quien optó por no comparecer a la 

vista para la cual fue debidamente citado.  Este compareció de 

manera tardía, presentando unas excusas que no justificaron su 

ausencia al proceso judicial instado en su contra.  Nada impedía 

que el tribunal primario le anotara la rebeldía, mas no podía, sin 

más, dictar sentencia a base de las alegaciones de la demanda.  

Por ello, procede revocar la sentencia y devolver el expediente para 

la correspondiente vista en rebeldía. 
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En virtud de lo aquí resuelto, concluimos que el primer error 

levantado no fue cometido.  No obstante, debemos revocar la 

sentencia por otros fundamentos.  En vista de la conclusión 

arribada, no procede entrar a discutir los demás errores señalados. 

IV. 

Por los fundamentos antes discutidos, se REVOCA la 

Sentencia apelada y se devuelve el caso a la sala de origen a los 

fines de que proceda a calendarizar y celebrar la correspondiente 

vista, conforme lo requiere nuestro ordenamiento jurídico.  

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 
 


