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Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, el 

Juez Rodríguez Casillas y el Juez Bonilla Ortiz. 
 

Rodríguez Casillas, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de noviembre de 2017. 

Comparece ante nos FirstBank Puerto Rico (FirstBank o la 

parte apelante) para solicitar la revocación de una Orden emitida 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan 

(TPI), el 13 de marzo de 2017.1 Allí, se declaró No Ha Lugar la 

solicitud de reconsideración presentada por dicha parte, en la que 

se mantuvo una Sentencia de 6 de febrero de 2017,2 que desestimó 

sin perjuicio la demanda en cobro de dinero instada por FirstBank. 

Considerado el escrito de la parte apelante, así como los 

documentos que lo acompañan,3 a la luz del derecho aplicable se 

revoca el dictamen apelado. 

-I- 

Los hechos que informa el pleito de epígrafe se originan con 

la presentación de una demanda por cobro de dinero incoada por 

FirstBank en contra del señor Magdiel Samot Nieves (Samot Nieves 

                                                 
1 Notificada electrónicamente el 17 de marzo de ese mismo año. 
2 Notificada electrónicamente el 9 de febrero del mismo año. 
3 La parte apelada no compareció a pesar de nuestra Resolución del 27 de abril 

de 2017. 
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o el apelado) el 7 de diciembre de 2016, al amparo del proceso 

sumario provisto en la Regla 60 de Procedimiento Civil.4  En esa 

misma fecha, la Secretaria del foro de primera instancia expidió a 

la parte apelante una Notificación y Citación dirigida al apelado, 

indicándole de la reclamación en su contra y del señalamiento de 

la vista en su fondo, a celebrarse el 11 de enero de 2017. 

Antes del inicio de la vista, FirstBank sometió evidencia del 

diligenciamiento de la notificación-citación a Samot Nieves el 16 de 

diciembre de 2016, es decir, dentro del plazo de diez (10) días de 

presentada la demanda. Acompañó la moción con copia del recibo 

emitido por el Servicio Postal de los Estados Unidos (por sus siglas 

en inglés, USPS), en el que se acreditaba el envío de la referida 

documentación por correo certificado a una dirección postal en la 

mencionada fecha.5 

A la vista compareció la parte apelante, más no el apelado. 

En virtud del requerimiento para que se anotara la rebeldía de 

Samot Nieves y se dictara sentencia conforme las alegaciones, el TPI 

ordenó a FirstBank a que acreditara el diligenciamiento de la 

Notificación y Citación al apelado mediante envío por correo 

certificado.  Ese mismo día y en cumplimiento de la orden emitida, 

la parte apelante presentó copia de las constancias del portal 

cibernético del USPS, en particular, del “track and confirm”. De este 

documento se desprende que la correspondencia enviada por correo 

certificado el 16 de diciembre de 2016,6 le fue devuelta habiendo 

expirado el tiempo máximo de retención sin haber sido reclamada 

(“unclaimed”).  

El 17 de enero de 2017, el foro apelado emitió una Orden 

                                                 
4 32 LPRA Ap. V, R. 60. 
5 Núm. de rastreo 7015 3010 0001 3846 4025. 
6 Si bien el mecanismo de rastreo y confirmación no indica la dirección exacta a 

la cual fue cursada la correspondencia ni la identidad de su destinatario, del 
registro surge que FirstBank verificó el número de rastreo de la misma 

correspondencia cuyo envío había acreditado al TPI esa misma mañana. 



 
 
 
KLAN201700558 

 

3 

dirigida a FirstBank para que acreditara, en un término de diez (10) 

días, el recibo de la notificación-citación por Samot Nieves.  El 24 de 

enero de 2017, la parte apelante presentó un escrito en el que 

señaló que el “track and confirm”, anejado a la segunda moción 

presentada el 11 de enero, acreditaba lo solicitado en la antedicha 

orden. Para el beneficio del tribunal, FirstBank incluyó otra copia 

del documento y del sobre devuelto por el USPS. Acto seguido, 

solicitó que diera por notificado al apelado y reiteró su solicitud para 

que se anotara su rebeldía y se dictara sentencia conforme las 

alegaciones. 

El 6 de febrero de 2017, notificada electrónicamente el 9 de 

febrero del mismo año, el TPI dictó una Sentencia en la que 

desestimó sin perjuicio la demanda. En su análisis sobre la 

suficiencia de una notificación remitida por correo certificado y que 

es devuelta sin ser reclamada por el destinatario, el foro primario 

hizo referencia al caso de Rivera Báez v. Jaume.7 A esos efectos, 

señaló que la normativa vigente disponía lo siguiente:  

solo en circunstancias excepcionales una correspondencia 
“unclaimed”, será suficiente, […] siempre y cuando se 
demuestra (sic) con prueba contundente, no solo que el 
demandado conocía del proceso, sino que efectivamente 
rehusó recibir la notificación. 
 

Tras concluir que FirstBank no había cumplido con lo antes 

expuesto, el TPI se entendió privado de jurisdicción sobre la persona 

del apelado y procedió a desestimar el pleito sin perjuicio.  El 22 de 

febrero de 2017, la parte apelante presentó un escrito de 

reconsideración solicitando que se expidiera una notificación-

citación enmendada, a ser diligenciada personalmente al apelado a 

todas las direcciones que dicha parte tenía en récord. 

El 13 de marzo de 2017, notificada electrónicamente el 17 de 

marzo de ese mismo año, el foro de primera instancia dictó una 

Orden denegado la solicitud de la parte apelante y haciendo constar 

                                                 
7 157 DPR 562 (2002). 
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que a ese entonces había transcurrido el término de tres (3) meses 

dispuesto en la Regla 60, supra. 

Inconforme, FirstBank presentó el recurso de apelación que 

nos ocupa el 17 de abril de 2017, en el que planteó que el TPI incidió 

al: 

Desestimar la demanda al no haber sido reclamada por el 
demandado la notificación y citación oportunamente enviada 
mediante correo certificado sin antes permitirle a la parte 
demandante acreditar que la misma fue enviada a la dirección 
postal que razonablemente se entiende corresponde 
actualmente al demandado, o en la alternativa, expedir una 
notificación y citación enmendada para ser diligenciada 
personalmente. 
 

Samot Nieves no compareció ni presentó su alegato en 

oposición, dentro del término reglamentario para ello, por lo que 

procedemos a resolver sin su comparecencia.8 

-II- 

Resumidos los hechos que originan la presente controversia, 

examinemos el derecho aplicable. 

A. El proceso sumario de la Regla 60 y su notificación. 

La Regla 60 de Procedimiento Civil, supra, establece un 

procedimiento sumario para la adjudicación de reclamaciones por 

cobro de dinero. En específico, dispone que: 

[c]uando 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 

                                                 
8 Mediante una Resolución de 14 de junio de 2017, declaramos Ha Lugar la 

solicitud de la parte apelante para que el recurso apelativo se diera por sometido 

sin oposición. En vista de ello, el recurso quedó perfeccionado. 
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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.9 
 

Esta regla tiene el propósito de agilizar y simplificar los 

procedimientos que entrañan reclamaciones por cuantías pequeñas, 

para así facilitar el acceso a los tribunales y lograr una solución 

rápida, justa y económica de las mismas.10 Esto, en observancia de 

los principios y objetivos que enmarca la Regla 1 de Procedimiento 

Civil para el manejo efectivo y rápido de los casos.11 Es por ello, que 

las reglas ordinarias de procedimiento civil son de aplicación 

supletoria, en tanto y en cuanto, sean compatibles con el 

procedimiento establecido en dicha regla y su naturaleza.12 

El debido proceso de ley en su vertiente procesal establece una 

serie de garantías mínimas que el Estado debe proporcionar a los 

ciudadanos al afectarles su vida, libertad o propiedad; derechos que 

han sido reconocidos en nuestra Constitución y ordenamiento 

jurídico como fundamentales.13 

 

                                                 
9 Ibid. Énfasis suplido. 
10 Asoc. Res. Colinas Metro v. S.L.G., 156 DPR 88, 97 (2002). 
11  Regla 1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 1. Véanse, además, 
comentarios a la Regla 1, págs. 2-3 del Informe de Reglas de Procedimiento Civil 

de diciembre de 2007 del Secretariado de la Conferencia Judicial y Notarial del 

Tribunal Supremo de Puerto Rico. 
12 Asoc. Res. Colinas Metro v. S.L.G., supra, pág. 98. 
13 Art. II, Sec. 7, Const. E.L.A., LPRA, Tomo I; Álamo Romero v. Adm. de Corrección, 

175 DPR 314, 329 (2009). 
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El procedimiento dispuesto en la Regla 60 de Procedimiento 

Civil, supra, aunque se caracteriza por ser flexible e informal, no 

está exento de cumplir con tales garantías. En aras de salvaguardar 

el derecho de una parte demandada a ser oída, la notificación en 

estos casos se realiza por medio de una notificación-citación, la cual 

debe ser diligenciada por la parte demandante mediante entrega 

personal a la parte demandada, de acuerdo a las normas sobre el 

emplazamiento, o por correo certificado.14 

El debido proceso de ley exige que el método de notificación 

utilizado sea uno que le ofrezca al demandado una probabilidad 

razonable de conocer que existe una reclamación en su contra.15 El 

emplazamiento o citación constituye el mecanismo procesal 

mediante el cual se notifica la parte demandada de la pendencia de 

un procedimiento judicial en su contra para que comparezca a 

defenderse, de así desearlo.16 Se trata del paso inaugural para que 

el tribunal adquiera jurisdicción sobre su persona y este quede 

obligado por el dictamen que eventualmente se emita.17 

Cabe señalar, que la inobservancia de los requisitos relativos 

al proceso de notificación, produce la nulidad de la sentencia por 

falta de jurisdicción sobre la persona del demandado, por lo que se 

exige su cumplimiento estricto. 18  En otras palabras, si no se 

emplaza o notifica conforme a derecho, la sentencia dictada será 

inválida y no podrá ejecutarse.19 

Ciertamente, el emplazamiento diligenciado personalmente es 

el método clásico y más apropiado para notificar, pero existen 

ocasiones en que su utilización no es posible o práctica y el uso de 

                                                 
14 Asoc. Res. Colinas Metro v. S.L.G., supra, pág. 98. 
15 Lucero v. San Juan Star, 159 DPR 494, 512-513 (2003); Quiñones Román v. CIA 
ABC, 152 DPR 367, 374 (2000). 
16 Global Gas, Inc. v. Salaam Realty Corp., 164 DPR 474, 480 (2005); Vázquez v. 
López, 160 DPR 714, 720 (2003). 
17 Global Gas, Inc. v. Salaam Realty Corp., supra, pág. 480; Lucero v. San Juan 
Star, supra, pág. 507; Quiñones Román v. CIA ABC, supra, pág. 374. 
18 Ibíd. 
19 Lucero v. San Juan Star, supra, págs. 507-508. 
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otros medios, como la notificación por correo certificado, satisface las 

exigencias del debido proceso de ley.20 

Cuando el demandante cursa la notificación por correo debe 

cumplir con el criterio de enviarla a una dirección que esté 

razonablemente calculada, dentro de las circunstancias particulares 

del caso, para dar aviso al demandado del procedimiento en su 

contra.21  De cumplir con lo anterior, la notificación se entiende 

efectiva, aunque la parte a la que se dirija no la reciba físicamente o 

reclame que no la recibió, por tener otra dirección.22 

Se cumplen con los criterios sobre el cálculo razonable 

cuando: (1) la notificación se dirige y es enviada por correo certificado 

a la última dirección conocida del demandado; (2) consta la entrega 

de la notificación por parte del sistema de correos a la dirección a la 

que fue remitida, junto con un aviso sobre la disponibilidad del 

requerimiento al destinatario, y (3) no se recibe una respuesta 

afirmativa de parte de este último.23 En ese sentido, “[u]na dirección 

postal puede cumplir perfectamente con el requisito de 

razonabilidad”.24 

 En Rivera v. Jaume, supra, el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico atendió la situación en la que la notificación enviada por correo 

certificado es devuelta al remitente por el USPS sin haber sido 

reclamada (“unclaimed”). En ese caso, el demandado impugnó una 

sentencia en rebeldía dictada en su contra, tras alegar que el 

tribunal nunca adquirió jurisdicción sobre su persona, pues no fue 

notificado del procedimiento. Por tanto, existía controversia sobre si 

la notificación fue cursada a una dirección razonablemente 

calculada. Al respecto, nuestro más alto Foro señaló que: 

                                                 
20  Granados v. Rodríguez Estrada II, 124 DPR 593, 610 (1989); Rodríguez v. 
Nasrallah, 118 DPR 93, 99 (1986). 
21 Rivera v. Jaume, supra, págs. 577 y 580; Rodríguez v. Nasrallah, supra, pág. 

102. 
22 Rivera v. Jaume, supra, pág. 579; Rodríguez v. Nasrallah, supra, pág. 103. 
23 Rivera v. Jaume, supra, págs. 577-579. 
24 Id., pág. 578. 
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el tribunal debió, cuando menos, inquirir sobre si 
efectivamente la [demandante] conocía y estaba segura, en su 
mejor conocimiento, de que la dirección que le proveyó al 
tribunal pertenecía o alguna vez perteneció al demandado. El 
tribunal no debió conformarse con darle entero crédito a la 
información provista por la [parte demandante] cuando tenía 
de frente evidencia que, como cuestión de realidad, sembraba 
dudas sobre si la dirección utilizada por [esta] para enviar la 
notificación de la demanda y del emplazamiento 
efectivamente era la dirección del [demandado]. 

De hecho, no surge de los autos del tribunal de instancia que 
dicho foro hubiese inquirido sobre cómo la [parte demandante] 
conocía la referida dirección. […] Tampoco […] celebró vista 
alguna para aclarar estos extremos.25 
 

Los principios antes reseñados son igualmente aplicables a 

los dictámenes en rebeldía, pues estos han quedado atemperados a 

la naturaleza propia de la Regla 60, supra.26 De manera, que: 

para que un tribunal pueda dictar sentencia en rebeldía, tiene 
que no sólo cerciorarse que el demandado fue debidamente 
notificado y citado, sino también asegurarse, a base de la 
prueba aportada por el demandante, que este tiene una 
reclamación en cobro de dinero contra el demandado que es 
líquida y exigible. En otras palabras, no puede descansar 
simplemente en las alegaciones, aunque estas contengan 
hechos específicos y detallados sobre el particular. 
 

Por último, debemos hacer constar que el término de tres (3) 

meses dispuesto en la regla en discusión –para la celebración de la 

vista en su fondo y la disposición del pleito– no es uno de carácter 

fatal y, por ende, es susceptible de ser aplazado. En nuestro 

ordenamiento se ha pautado que en aquellas ocasiones en que la 

Asamblea Legislativa: “ha querido que un término sea fatal o 

jurisdiccional así lo dispone expresamente la ley. Es por ello que, 

cuando la ley no contenga una expresión, a tales efectos, el término 

deberá entenderse como uno directivo”.27 

B. Presunción de corrección de las determinaciones de los 

foros judiciales. 

Al revisar una determinación de un tribunal de menor 

jerarquía, los tribunales tenemos la tarea principal de auscultar si 

se aplicó correctamente el derecho a los hechos particulares del 

                                                 
25 Id., págs. 582-583. 
26 Asoc. Res. Colinas Metro v. S.L.G., supra, págs. 99-100. 

 27 In re Godínez Morales, 161 DPR 219, 237 (2004). 
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caso. 28  Como regla general, los foros superiores no tenemos 

facultad para sustituir las determinaciones del tribunal de 

instancia con nuestras propias apreciaciones.29 De manera, que si 

la actuación del tribunal no está desprovista de base razonable ni 

perjudica los derechos sustanciales de una parte, debe prevalecer 

el criterio del juez de instancia a quien corresponde la dirección del 

proceso.30 

Sin embargo, la norma de deferencia antes esbozada 

encuentra su excepción y cede, cuando la parte promovente 

demuestra que: 

hubo un craso abuso de discreción o que el tribunal actuó con 
prejuicio y parcialidad, o que se equivocó en la interpretación 
o aplicación de cualquier norma procesal o de derecho 
sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa evitará un 
perjuicio sustancial.31 

 
Por discreción se entiende el “tener poder para decidir en una 

forma u otra, esto es, para escoger entre uno o varios cursos de 

acción”.32 No obstante, “el adecuado ejercicio de la discreción está 

inexorable e indefectiblemente atado al concepto de la 

razonabilidad”.33 A esos efectos, el Tribunal Supremo ha enumerado 

situaciones que constituyen un abuso de discreción: 

[c]uando el juez, en la decisión que emite, no toma en cuenta 
e ignora, sin fundamento para ello, un hecho material 
importante que no podía ser pasado por alto; cuando por el 
contrario el juez, sin justificación y fundamento alguno para 
ello, le concede gran peso y valor a un hecho irrelevante e 
inmaterial y basa su decisión exclusivamente en el mismo; o 
cuando, no obstante considerar y tomar en cuenta todos los 
hechos materiales e importantes y descartar los irrelevantes, 
el juez livianamente sopesa y calibra los mismos.34 
 

-III- 

A la luz de la normativa antes expuesta, procedemos a evaluar 

el error señalado en el recurso ante nuestra consideración.  

                                                 
28 Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 770 (2013). 
29 Id., pág. 771; Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 DPR 717, 741 (2007). 
30 SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 434-435 (2013); Sierra v. 
Tribunal Superior, 81 DPR 554, 572 (1959). 
31 Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 689, 709 (2012). 
32 García v. Asociación, 165 DPR 311, 321 (2005). 
33 Ibid. 
34 Ramírez v. Policía de P.R., 158 DPR 320, 340-341 (2002). 
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En su escrito, FirstBank plantea que el TPI incidió y abusó de 

su discreción al declararse sin jurisdicción sobre la persona del 

apelado y ordenar la desestimación del pleito. Sostuvo que, previo a 

así proceder, debió constatar el cumplimiento de dicha parte con los 

criterios jurisprudenciales sobre el cálculo razonable de la última 

dirección conocida. En la alternativa, adujo que el foro primario 

debió autorizar la expedición de una notificación-citación 

enmendada, a los fines de que pudiera diligenciar personalmente la 

misma, toda vez que el plazo dispuesto en la Regla 60 de 

Procedimiento Civil, supra, no era de carácter fatal. Le asiste razón. 

Veamos. 

Conforme el derecho aplicable, el mecanismo utilizado por 

FirstBank para diligenciar la Notificación y Citación dirigida a Samot 

Nieves –el correo certificado– es una de las alternativas provistas por 

la Regla 60, supra, para satisfacer el estándar constitucional del 

debido proceso de ley. La devolución del sobre certificado cursado 

con la impresión postal de correspondencia no reclamada 

(“unclaimed”) por el destinatario, sin más, no implicaba que el 

diligenciamiento de la notificación fuera insuficiente. 

Si bien es cierto que el foro de primera instancia procuró 

impedir que se emitiera un dictamen en violación del derecho del 

apelado a un debido proceso, resolvemos que erró al optar por la 

drástica sanción de la desestimación. Antes, debió permitir que la 

parte apelante presentara prueba sobre la validez de la notificación. 

Ante la falta de constancia sobre el recibo de la notificación por el 

apelado y habiéndose alegado el diligenciamiento de la misma a su 

última dirección conocida, el TPI debió verificar si FirstBank cumplió 

con los criterios jurisprudenciales sobre el cálculo razonable.35 

                                                 
35  Si la prueba desfilada hubiera demostrado, a satisfacción del TPI, el 

cumplimiento con los criterios de razonabilidad sobre la última dirección 
conocida, dicho foro hubiera podido corroborar si ostentaba jurisdicción sobre la 

persona del apelado y el caso hubiera continuado su curso. La aplicación de lo 
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Por otro lado, aun cuando la determinación impugnada 

ordenó la desestimación del pleito sin perjuicio, esto conlleva la 

presentación de una nueva reclamación. Tal proceder atenta contra 

el principio cardinal que rige en todo nuestro ordenamiento procesal 

civil: que las controversias en los tribunales se solucionen de forma 

justa, rápida y económica. Ello cobra mayor relevancia ante el 

interés manifestado por la parte apelante para diligenciar la 

notificación-citación a Samot Nieves mediante entrega personal y el 

hecho de que el término para disponer del pleito es uno directivo, no 

jurisdiccional.36 

Atendido lo anterior, concluimos que resultaría en ejercicio 

fútil ordenar la celebración de una vista a los efectos de que 

FirstBank acredite el diligenciamiento de la Notificación y Citación a 

una dirección que razonablemente entiende le pertenecía a Samot 

Nieves, habiéndose realizado tal gestión en diciembre de 2016. Por 

consiguiente, devolvemos el caso al foro primario para que le 

conceda un término razonable a la parte apelante para diligenciar 

personalmente la notificación al apelado.  

-IV- 

 Por los fundamentos antes expuestos, se revoca el dictamen 

apelado y se devuelve al foro de primera instancia para la 

continuación, de los procedimientos de conformidad con lo aquí 

resuelto. 

 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 

                                                 
resuelto en Rivera v. Jaume, supra, solo procedía en caso de que surgieran dudas 

con relación a si la dirección, en efecto, le pertenecía a Samot Nieves. 
36 Al momento de la presentación de la moción de reconsideración, el término de 
tres (3) meses dispuesto en la Regla 60, supra, aún no había transcurrido, más sí 

cuando la misma fue resuelta y notificada. 


