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Para enmendar la Regla 60 de las de Procedimiento Civil de 2009, según enmendadas, a 
los fines de disminuir de quince mil (15,000) a diez mil (10,000) dólares, 
excluyendo los intereses, la cuantía máxima permisible en las reclamaciones 
judiciales tramitadas al amparo de la misma; y para otros fines relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El andamiaje de lo que hoy conocemos como la Regla 60 de las de Procedimiento 

Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V., R. 60,  tuvo su génesis en las cortes especializadas en 
reclamaciones pequeñas (“Small Claim Courts”), que iniciaron en los estados de 
Massachussetts y California, y existen actualmente en los diversos sistemas judiciales 
estatales de Estados Unidos.  De tal forma, se establece un procedimiento sumario para 
agilizar y simplificar el trámite en reclamaciones de cuantías pequeñas, cónsono ello con 
el principio rector de nuestra primera regla procesal, 32 L.P.R.A. Ap. V., R. 1, de lograr 
facilitar el acceso a los tribunales y el manejo del proceso, de forma que se garantice una 
solución justa, rápida y económica.   

 
Así las cosas, en el 2009 la Regla 60 se enmendó en virtud de la Ley Núm. 220-

2009, a los fines de aumentar la cuantía máxima de las reclamaciones de $5,000 a $15,000.  
El razonamiento para dicho incremento estuvo predicado en el objetivo de crear un 
balance entre la carga de los tribunales y el acceso de los ciudadanos a un sistema de 
justicia más ágil y eficiente. 
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No empero, con el pasar del tiempo se ha podido constatar que la justificación para 
la referida enmienda no ha cumplido el propósito dual que se dispuso, puesto que el 
incremento a $15,000 en la suma para acceder al procedimiento sumario de la Regla 60, 
supra, no sólo ha ido en detrimento del funcionamiento de los tribunales, sino que 
también de los derechos de las partes promovidas en este tipo de casos. 

 
Precisa aquí indicar que según datos de la Oficina de Administración de los 

Tribunales, con la enmienda promovida en el 2009 la cantidad de reclamaciones de cobro 
de dinero estuvo cerca de duplicarse en un plazo de ocho años, de 33,881 casos en el Año 
Fiscal 2007 a 60,208 casos en el Año Fiscal 2015.  De éstos, un 64.8% promedio se 
ventilaron al amparo de la Regla 60, supra.  

 
El actual marco legal de la Regla 60, supra, tampoco es cónsono con la realidad 

socioeconómica del País.  Acorde al “Puerto Rico Community Survey” efectuado por el 
Negociado del Censo Federal, para el año 2015 el ingreso anual promedio de cada familia 
en Puerto Rico se estimó en $18,626.  Poco más de $3,000 es la diferencia entre lo que 
constituye el ingreso anual promedio en nuestra jurisdicción y el tope máximo de una 
acción sumaria de cobro de dinero, ello sin contar los intereses.  Como vemos, una 
persona podría estar sujeta al pago de una sentencia que equivaldría a casi la totalidad 
del ingreso promedio devengado en un año, ello mediante un procedimiento expedito.  
Ya no se trata de casos de poca monta, cuando la cuantía representa casi la totalidad del 
ingreso anual promedio.  Esta realidad amerita que se atiendan consideraciones 
adicionales que resultan incompatibles con el objetivo de simplificar los procesos y la 
naturaleza sumaria de la mencionada Regla.  El carácter expedito de la Regla 60, supra, 
no puede soslayar el derecho del promovido al debido proceso de ley, a proteger su 
interés propietario y defenderse adecuadamente. 

 
Así pues, entendemos que la citada Regla 60 de las de Procedimiento Civil no debe 

ser utilizada en aquellos casos en los cuales el monto del principal supere los $10,000 
debido al impacto significativo que pudiera causar una sentencia desfavorable sobre el 
demandado.  Debemos puntualizar que la Regla 60, supra, establece un procedimiento 
sumario que cumple con el requisito de notificación con una mera notificación mediante 
correo certificado.  Así las cosas, y, en ánimos de proteger los derechos de los deudores, 
en aquellos casos donde la suma adeudada exceda los $10,000, excluyendo los intereses, 
se deberá proceder conforme al procedimiento ordinario, el cual garantizará que el 
demandado tenga la oportunidad de ser emplazado, y por ende, comparecer y exponer 
defensas.  

 
Con la enmienda aquí propuesta pretendemos, además, allegar ingresos a la Rama 

Judicial.  Ello, debido a que la radicación de un caso bajo la Regla 60, supra, cancela en 
sellos la suma de $60.00, mientras que los casos que no se encuentran bajo los parámetros 
de la misma cancelan en sellos $90.00.  Esto resulta en beneficio para la Rama Judicial, 
toda vez que ésta se ha visto impactada significativamente como resultado de la 
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reducción en su presupuesto en un 14.4% durante el Año Fiscal 2015 y en un 16.6% 
el Año Fiscal 2016. 

 
En consideración a lo expuesto, esta Asamblea Legislativa estima pertinente 

enmendar la Regla 60, supra, para disminuir el tope de la cuantía máxima para reclamar 
un cobro de dinero por la vía sumaria de $15,000 a $10,000.  Con esta acción restituimos 
el propósito de justicia enmarcado en la Regla 60, supra. 
 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se enmienda la Regla 60 de las de Procedimiento Civil, según 1 

enmendada, para que lea como sigue:  2 

“REGLA 60. RECLAMACIONES DE [$15,000] $10,000 O MENOS. 3 

Cuando se presente un pleito en cobro de una suma que no exceda los 4 

[quince] diez mil [(15,000)] (10,000) dólares, excluyendo los intereses, y no se 5 

solicite en la demanda tramitar el caso bajo el procedimiento ordinario, la parte 6 

demandante deberá presentar un proyecto de notificación-citación que será 7 

expedido inmediatamente por el Secretario o Secretaria.  La parte demandante 8 

será responsable de diligenciar la notificación-citación dentro de un plazo de 9 

diez (10) días de presentada la demanda, incluyendo copia de ésta, mediante 10 

entrega personal conforme a lo dispuesto en la Regla 4 o por correo certificado. 11 

La notificación-citación indicará la fecha señalada para la vista en su 12 

fondo, que se celebrará no más tarde de los tres (3) meses a partir de la 13 

presentación de la demanda, pero nunca antes de quince (15) días de la 14 

notificación a la parte demandada. En la notificación se advertirá a la parte 15 

demandada que en la vista deberá exponer su posición respecto a la reclamación, 16 

y que si no comparece podrá dictarse sentencia en rebeldía en su contra. 17 



 4 

La parte demandante podrá comparecer a la vista por sí o mediante 1 

representación legal. El Tribunal entenderá en todas las cuestiones litigiosas en 2 

el acto de la vista y dictará sentencia inmediatamente. Como anejo a la demanda, 3 

el demandante podrá acompañar una declaración jurada sosteniendo los hechos 4 

contenidos en la demanda o copia de cualquier otro documento que evidencie 5 

las reclamaciones de la demanda. Si la parte demandada no comparece y el 6 

Tribunal determina que fue debidamente notificada y que le debe alguna suma 7 

a la parte demandante, será innecesaria la presentación de un testigo por parte 8 

del demandante y el Tribunal dictará sentencia conforme a lo establecido en la 9 

Regla 45. Si se demuestra al Tribunal que la parte demandada tiene alguna 10 

reclamación sustancial, o en el interés de la justicia, cualquiera de las partes 11 

tendrá derecho a solicitar que el pleito se continúe tramitando bajo el 12 

procedimiento ordinario prescrito por estas reglas o el Tribunal podrá motu 13 

proprio ordenarlo, sin que sea necesario cancelar la diferencia en aranceles que 14 

correspondan al procedimiento ordinario. 15 

Para la tramitación de un pleito conforme al procedimiento establecido en 16 

esta Regla, la parte demandante debe conocer y proveer el nombre y la última 17 

dirección conocida de la parte demandada al momento de la presentación de la 18 

acción judicial. De lo contrario, el pleito se tramitará bajo el procedimiento 19 

ordinario.” 20 

Artículo  2.-Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación. 21 
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