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San Juan 
 
Civil Núm.:  
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Sobre: 

Cobro de dinero 
(Regla 60). 

 
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la 

Jueza Cintrón Cintrón, la Jueza Rivera Marchand. 
 

Jiménez Velázquez, jueza ponente. 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de junio de 2017. 

Comparece United Management Group, Inc. (United 

Management Group o parte apelante) mediante el presente recurso, 

instado el 1 de marzo de 2017. En síntesis, solicitó que revoquemos 

la Sentencia dictada en rebeldía el 25 de enero de 2017, notificada 

el 30 de enero de 2017, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

de San Juan, que declaró con lugar la reclamación en cobro de 

dinero presentada por All Interiors Inc. contra United Management 

Corp. d/b/a VR Properties. En consecuencia, condenó a esta última 

al pago de la cantidad de $10,509.55, más los intereses 

correspondientes, gastos, costas y honorarios de abogado. 

La parte apelante plantea que la Sentencia dictada en rebeldía 

es nula por haber actuado el tribunal sin jurisdicción sobre la 

persona del demandado, toda vez que tanto la demanda como la 

notificación y citación para la vista fueron dirigidas y diligenciadas 

a United Management Corp., una corporación diferente a United 

Management Group, Inc., quien nunca ha hecho negocios como VR 

Properties. 
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Transcurrido en exceso el término para presentar su alegato 

en oposición, la parte apelada no compareció, por lo que el recurso 

se tiene por perfeccionado sin el beneficio de su posición.  

Así, luego de evaluar la apelación instada y los autos 

originales del caso, y por entender que la persona del demandado 

fue adecuadamente notificada de la reclamación en su contra, este 

Tribunal confirma la determinación del Tribunal de Primera 

Instancia. 

I 

El 21 de diciembre de 2016, All Interiors, Inc. instó una 

demanda en cobro de dinero contra United Management Corp. 

d/b/a VR Properties (United Management Corp. o parte 

demandada), al amparo de la Regla 60 de Procedimiento Civil. En la 

misma, alegó que la parte demandada le adeudaba la cantidad de 

$10,509.55, por concepto de venta de materiales de construcción. 

Manifestó que la suma total estaba vencida, líquida y exigible. A su 

vez, señaló que había requerido el pago de la deuda, previo a la 

radicación de la demanda. En su consecuencia, solicitó el pago de 

la cantidad adeudada, más los correspondientes intereses, gastos, 

costas y honorarios de abogado. 

All Interiors, Inc. adjuntó a la demanda una declaración 

jurada y los documentos pertinentes, que establecían el monto de la 

deuda, así como copia de la carta de requerimiento de cobro, previo 

a la radicación de la demanda. 

Inmediatamente, el foro de instancia emitió una Notificación y 

Citación, mediante la cual avisó a la parte demandada del reclamo 

en su contra y lo citó para una vista evidenciaria, a celebrarse el 25 

de enero de 2017. Esta Notificación y Citación fue enviada por correo 

certificado a United Management Corp. a la dirección que surgía de 

la demanda, a saber: P.O. Box 366713, San Juan, Puerto Rico 

00936-6713. De los autos originales que nos fueron remitidos, surge 
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que el volante del acuse de recibo aparece firmado por un receptor, 

el señor Efraín Figueroa.  

Celebrada la vista, el tribunal de instancia anotó la rebeldía a 

la parte demandada debido a su incomparecencia y emitió la 

Sentencia apelada, mediante la cual declaró con lugar la demanda 

y, en consecuencia, condenó a United Management Corp. al pago de 

las cantidades reclamadas. Dicha sentencia fue notificada por 

correo regular a dicha parte demandada a la misma dirección que le 

fue remitida la Notificación y Citación. La sentencia nunca fue 

devuelta al tribunal por el servicio de correo postal. 

Ante nos, quien comparece es United Management Group, Inc. 

y formula el siguiente único señalamiento de error: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al dictar Sentencia en 
Rebeldía el 25 de enero de 2017, debido a que la Notificación 
y Citación es defectuosa y no confirió jurisdicción al Tribunal 
de Primera Instancia, por lo que dicha sentencia es nula. 
 

En síntesis, plantea que la notificación-citación es inválida, 

por cuanto United Management Corp. es una corporación diferente 

a la parte apelante. 

II 

El presente caso fue tramitado ante el Tribunal de Primera 

Instancia al amparo de la Regla 60 de Procedimiento Civil, que 

dispone lo siguiente: 

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

 

32 LPRA Ap. V, R. 60. (Énfasis nuestro). 

 El citado precepto existe para 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). Así, 

debido a su origen y propósito, al procedimiento establecido en la 

Regla 60, supra, le aplican las reglas de procedimiento civil ordinario 

de manera supletoria, en tanto en cuanto estas sean compatibles 

con el procedimiento sumario establecido en dicha regla. Id., pág. 

98.  

 De esta forma, la notificación al demandado bajo la Regla 60, 

supra, se hace a través de una notificación-citación, en la que se le 

avisa de la reclamación de cobro de dinero presentada en su contra 

y, por ese mismo medio, se le cita para la vista en su fondo. La regla 

especifica que será el Secretario quien inmediatamente notifique y 

cite al demandado por correo o cualquier otro medio de 

comunicación escrita. Desde luego, para que el tribunal pueda 

expedir la notificación-citación, el demandante tiene que 

suministrar la dirección del demandado. Id., pág. 98. Asimismo, 

aunque la Regla 60, supra, no o dispone expresamente, se permite 

el diligenciamiento personal de la notificación-citación. Id., pág. 102. 
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No obstante, para que un tribunal pueda dictar sentencia en 

rebeldía, tiene que cerciorarse que el demandado fue debidamente 

notificado y citado y, además, asegurarse de que, a base de la prueba 

aportada por el demandante, este tiene una reclamación en cobro 

de dinero contra el demandado que es líquida y exigible. Es decir, el 

tribunal no puede descansar simplemente en las alegaciones, 

aunque estas contengan hechos específicos y detallados sobre el 

particular. Id., págs. 99-100.  

En el acto de la vista, una vez superados esos aspectos de 

notificación y cuantía líquida y exigible, el tribunal entenderá en 

todas las cuestiones litigiosas y dictará sentencia inmediatamente, 

sin dejar que el caso se prolongue. Así lo exige expresamente la Regla 

60, supra. Id., pág. 100. 

Con respecto a la notificación al demandado de la reclamación 

instada en su contra en procedimientos judiciales de naturaleza 

expedita, y al resolver una controversia amparada en el 

procedimiento sumario para reclamaciones laborales provisto en la 

Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, según enmendada, 32 LPRA 

secs. 3118 y ss., en León v. Rest. El Tropical, 154 DPR 249 (2001), el 

Tribunal Supremo expresó lo siguiente:  

Como se sabe, para que un tribunal tenga jurisdicción sobre 
la persona de un demandado, el debido proceso de ley 
requiere que se le notifique adecuadamente sobre la 
reclamación que hay en su contra y que, además, se le brinde 
la oportunidad de ser oído antes de que el tribunal tenga 
jurisdicción y se adjudiquen sus derechos. (…). El 
mecanismo para cumplir con esta exigencia constitucional 
es el emplazamiento, siendo el diligenciamiento personal el 
más adecuado. (…). 
 
En cuanto al emplazamiento a una corporación, para dar a 
esta entidad una notificación de la reclamación en su contra, 
es suficiente que se diligencie en la persona de un oficial o 
director de la corporación. (…). 
 
Ahora bien, la validez de esta notificación no queda en 
modo alguno amainada por el mero hecho de que en el 
epígrafe del emplazamiento se indique imperfectamente 
el nombre del demandado. Esto, claro está, siempre y 
cuando pueda razonablemente concluirse que la persona 
demandada fue realmente notificada de la reclamación 
en su contra y no se perjudiquen sustancialmente sus 
derechos esenciales. Así, por ejemplo, en Colón Gandía v. 
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Tribunal Superior, 93 D.P.R. 225 (1966), resolvimos que los 
tribunales pueden, discrecionalmente, ordenar que se 
enmiende un emplazamiento cuando se trata de situaciones 
en que se ha consignado en forma inapropiada el nombre de 
la persona que realmente se desea demandar. Se trata de 
un mero error técnico que no debe tener mayor 
consecuencia “especialmente si se ha emplazado en 
realidad a la persona que se tiene interés en demandar 

o su agente autorizado al respecto”. Colón Gandía, supra, 
pág. 231. 

 

León v. Rest. El Tropical, supra, pág. 258. (Citas omitidas, 
bastardillas en el original, énfasis nuestro). 
 

III 

En el caso que nos ocupa, la parte apelante señala que la 

notificación-citación es inválida, por cuanto United Management 

Corp. es una corporación diferente a la parte apelante. A raíz de ello, 

argumenta que el foro primario no adquirió jurisdicción sobre su 

persona, por lo que la sentencia dictada en rebeldía es nula. No tiene 

razón.  

Según se desprende de los autos originales del caso, la 

notificación-citación fue remitida por correo certificado a United 

Management Corp. a la dirección informada por la parte 

demandante, a saber: P.O. Box 366713, San Juan, Puerto Rico 

00936-6713. El volante de acuse de recibo firmado por su receptor 

constituye la prueba física de su recibo. A esa misma dirección se 

remitió la sentencia dictada en rebeldía y esta no fue devuelta por el 

servicio de correo postal. Como se sabe, una notificación depositada 

en el correo que no fue devuelta se presume recibida. 32 LPRA Ap. 

VI, R. 304(23). 

La parte apelante no incluyó en su recurso prueba alguna que 

acreditara que la alegada notificación-citación fuera emitida a una 

dirección errónea. Tampoco ha manifestado que el diligenciamiento 

de la notificación-citación se verificó a través de una persona que no 

fuera un agente autorizado a recibirla a nombre o en representación 

de la corporación demandada. Simplemente indica que United 

Management Corp. es una corporación distinta a United 
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Management Group, Inc. y que esta última nunca ha hecho negocios 

como VR Properties. De hecho, ni siquiera precisa las direcciones 

postales de una y otra corporación, o si existe alguna relación entre 

ambas entidades. Así, la parte apelante pretende que se deje sin 

efecto una sentencia1 sin haber evidenciado los documentos que 

sustenten sus alegaciones. 

Por lo tanto, a la luz de las circunstancias descritas, y 

conforme la jurisprudencia citada, colegimos que el hecho de que la 

demanda y la notificación-citación indiquen en el nombre del 

demandado “Corp.”, en lugar de “Group, Inc.”, simplemente 

constituyó un mero error de forma sobre el nombre de la verdadera 

parte demandada. En este caso, indudablemente, la demanda se 

notificó a la persona que realmente se interesaba demandar. Por 

consiguiente, concluimos que la parte demandada fue 

adecuadamente notificada de la reclamación en su contra de 

conformidad con la Regla 60. Así pues, el foro sentenciador no 

incurrió en el error señalado.  

IV 

 Por los fundamentos que anteceden, se confirma la Sentencia 

apelada. 

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 

                                                 
1 Hay que señalar que, según surge de la Sentencia dictada en rebeldía, el foro 

primario siguió el procedimiento establecido en la Regla 60, supra. La parte 

demandada no compareció a la vista y, luego de verificarse el diligenciamiento de 

la correspondiente notificación-citación, así como de quedar demostrado que la 
parte demandada efectivamente adeudaba la suma de dinero que se reclamó en 

la demanda, se anotó la rebeldía y se dictó la sentencia.  


