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Para enmendar la Regla 60 de las Reglas de Procedimiento Civil de Puerto Rico de 2009, 
según enmendada, a los fines de modificar el tope máximo permitido de $15,000 
a $25,000 dólares en una acción de cobro de dinero mediante el proceso sumario. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

 
En la actualidad, la Regla 60 de Procedimiento Civil permite que una persona 

pueda presentar en la Sala Municipal del Tribunal de Primera Instancia donde reside el 
deudor, una demanda en cobro de dinero cuya cantidad reclamada no exceda los 
$15,000. La misma establece un procedimiento sumario donde permite que el propio 
demandante presente un proyecto de notificación-citación el cual será expedido y 
notificado a las partes inmediatamente por el/la Secretario(a). Esta 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.  

   
  Este procedimiento sumario garantiza un proceso rápido para atender en sus 

méritos las reclamaciones en cobro de dinero de poca monta. En dicho proceso, no se 
requiere un emplazamiento personal, ni los requerimientos, formalidades o la extensión 
de un procedimiento ordinario.  

 
Hoy día existe un sin número de casos cuya única acción es en cobro de dinero, y 

en las cuales se reclaman deudas que sobrepasan ligeramente el tope máximo de 
$15,000 que permite la Regla 60 actual. Ello obliga a que estos litigantes se inmerjan en 
las conocidas dilaciones y complejidades que enfrentan continuamente los 
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demandantes en los procedimientos ordinarios en nuestros tribunales, cuyos costos son 
un disuasivo para su rentabilidad.  

 
Por tanto, esta Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico, en aras de facilitar la resolución rápida y económica de las controversias de simple 
disposición y crear un balance en la carga de los tribunales, considera necesario 
aumentar el tope máximo de $15,000, a la suma de $25,000 en los casos de cobro de 
dinero al amparo del procedimiento sumario estatuido en la Regla 60 de Procedimiento 
Civil.  Ello con el fin principal de facilitar a los ciudadanos mayor acceso a los 
tribunales, de modo que se promueva su efectiva utilización en las reclamaciones 
monetarias y se logre la resolución de controversias de forma justa, rápida y económica.  
 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

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

Puerto Rico de 2009, según enmendada, para que lea como sigue: 2 

 "REGLA 60. RECLAMACIONES DE $[15,000] 25,000 O MENOS 3 

Cuando se presente un pleito en cobro de una suma que no exceda los [quince] veinticinco 4 

mil [(15,000)] (25,000) dólares, excluyendo los intereses, y no se solicite en la demanda 5 

tramitar el caso bajo el procedimiento ordinario, la parte demandante deberá presentar un 6 

proyecto de notificación citación que será expedido y notificado a las partes 7 

inmediatamente por el Secretario o Secretaria por correo o cualquier otro medio de 8 

comunicación escrita.  9 

La notificación citación indicará la fecha señalada para la vista en su fondo, que se 10 

celebrará no más tarde de los tres (3) meses a partir de la presentación de la demanda, 11 

pero nunca antes de quince (15) días de la notificación a la parte demandada. En la 12 

notificación se advertirá a la parte demandada que en la vista deberá exponer su posición 13 

respecto a la reclamación, y que si no comparece podrá dictarse sentencia en rebeldía en su 14 

contra.  15 
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La parte demandante podrá comparecer a la vista por sí o mediante representación legal. 1 

El Tribunal entenderá en todas las cuestiones litigiosas en el acto de la vista y dictará 2 

sentencia inmediatamente. Como anejo a la demanda, el demandante podrá acompañar 3 

una declaración jurada sosteniendo los hechos contenidos en la demanda o copia de 4 

cualquier otro documento que evidencie las reclamaciones de la demanda. Si la parte 5 

demandada no comparece y el Tribunal determina que fue debidamente notificada y que 6 

le debe alguna suma a la parte demandante, será innecesaria la presentación de un testigo 7 

por parte del demandante y el Tribunal dictará sentencia conforme a lo establecido en la 8 

Regla 45. Si se demuestra al Tribunal que la parte demandada tiene alguna reclamación 9 

sustancial, o en el interés de la justicia, cualquiera de las partes tendrá derecho a solicitar 10 

que el pleito se continúe tramitando bajo el procedimiento ordinario prescrito por estas 11 

reglas o el Tribunal podrá motu propio ordenarlo.  12 

 Artículo 2.-Esta ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación. 13 


