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Instancia, Sala de 
Manatí 

 
Cas Núm.:  
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Sobre:  
COBRO DE 

DINERO- REGLA 60  

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, el Juez 

Candelaria Rosa y el Juez Cancio Bigas 
 
Ramírez Nazario, Erik Juan, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de agosto de 2018. 

Comparece la señora Brenda L. Adorno Feliciano (señora 

Adorno o apelante) y nos solicita que revoquemos la Resolución 

emitida el 7 de mayo de 2018, por el Tribunal de Primera Instancia 

(TPI), Sala de Manatí. Mediante dicha determinación, el TPI denegó 

una solicitud incoada por la apelante para que se dejara sin efecto 

la Sentencia emitida el 13 de febrero de 2018, en una reclamación 

de cobro de dinero bajo la Regla 60 de Procedimientos Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 60. 

Habiendo evaluado el recurso presentado, así como el 

expediente que lo acompaña, resolvemos acoger el mismo como un 

certiorari, siendo este el recurso adecuado para revisar las 

resoluciones dictadas por el foro de instancia, y así acogido, 

expedimos el auto solicitado y confirmamos la Resolución recurrida. 

I. 

Los hechos pertinentes a la controversia del caso son los 

siguientes: El 30 de enero de 2017, la compañía Puerto Rico 
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Consumer Debt Management Co. (los apelados) presentó una 

demanda de cobro de dinero al amparo de la Regla 60 de las de 

Procedimiento Civil, supra. En la referida demanda se reclamaba a 

la señora Adorno el pago de $9,688.32, por concepto de 

incumplimiento de contrato de préstamo.  

Conforme la naturaleza sumaria de dicho procedimiento, el 7 

de marzo de 2017, se expidió la citación para la vista en su fondo 

que fue señalada para el 2 de mayo de 2017. Según surge del 

expediente, la referida citación fue enviada a la dirección Villas de la 

Playa 258, Calle Joyuda, Vega Baja, Puerto Rico 00693-0000 y la 

misma fue devuelta al no ser reclamada. Luego de ello, se expidió 

una segunda citación el 2 de agosto de 2017, señalando la vista en 

su fondo para el 12 de septiembre de 2017. El 10 de agosto de 2017, 

los apelados depositaron la segunda citación por correo certificado, 

con el número de rastreo 70163560000002113539. Según consta 

en el expediente, la misma fue entregada el 19 de agosto de 2017, a 

la siguiente dirección: 150 Calle Dorado, Manatí, Puerto Rico, 

00674-4951. Posteriormente, por razones que no se desprenden 

claramente del expediente, el 8 de noviembre de 2017 el TPI expidió 

una tercera citación señalando la vista en su fondo para el 13 de 

febrero de 2018. Del expediente se desprende que los apelados 

depositaron dicha citación por correo certificado el 29 de noviembre 

de 2017, con el número de rastreo 70171450000057614752, y fue 

enviada a la dirección postal RR 2 Box 50, Manatí, P.R. 00674-9801. 

Esta correspondencia fue entregada en dicha dirección el 2 de 

diciembre de 2017, a las 11:18 am.1  

El 13 de febrero de 2018, se celebró la vista en su fondo. La 

señora Adorno no compareció a la misma y tampoco presentó una 

contestación a la demanda. Ese mismo día, luego de recibir la 

                                                 
1 La página de rastreo de USPS indica lo siguiente: Delivered, left with individual. 

Véase Apéndice del Recurso, pág. 9. 
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prueba pertinente, el TPI dictó Sentencia declarando con lugar la 

demanda presentada por los apelados. En dicha sentencia ordenó a 

la apelante a satisfacer la cantidad adeudada de $9,688.32, más 

intereses al tipo legal, las costas del pleito y $500.00 por concepto 

de honorarios de abogado. Esta sentencia fue notificada a las partes 

al día siguiente. 

A raíz de ello, el 15 de marzo de 2018, la señora Adorno 

presentó una Moción solicitando se deje sin efecto la sentencia del 13 

de febrero de 2018 por falta de jurisdicción y se desestime con 

prejuicio la presente causa de acción. En ella alegó que no había 

recibido copia de la demanda ni citación. La apelante indicó que las 

direcciones utilizadas por los apelados eran incorrectas. Además, 

ésta sostuvo que los apelados no cumplieron con notificar la citación 

y demanda por correo certificado con acuse de recibo y no 

sometieron “la forma PS Form 3811 (tarjeta verde) del acuse de 

recibo donde aparece la firma de la persona que la recibió.)  Sostuvo 

que posterior al huracán María, para el mes de diciembre de 2017 

se trasladó fuera de Puerto Rico. Arguyó además que el formulario 

donde se solicita el correo certificado tampoco indica que fuera 

Restringido, para que de esa forma solo se le entregara la 

correspondencia a ella. Por ello, entiende que no fue notificada 

conforme a derecho, por no haber sido debidamente emplazada, y 

procede dejar sin efecto la sentencia dictada y la desestimación de 

la demanda presentada.  

El 28 de marzo de 2018, los apelados presentaron una moción 

en oposición. Éstos plantearon que la citación con copia de la 

demanda fue enviada por correo certificado en tres ocasiones y en 

dos de estas ocasiones fue recibida. Además, los apelados sostienen 

que la Regla 60 de Procedimiento Civil, supra, solo requiere que la 

notificación y citación sea enviada por correo certificado. Así lo 

hicieron, e indican que el envío de la notificación y citación a la 
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última dirección conocida de la señora Adorno, por correo 

certificado, fue recibida. Esto, según demuestra el número de 

rastreo.  

El 7 de mayo de 2018, el TPI emitió una Resolución 

declarando no ha lugar la solicitud de relevo de sentencia 

presentada por la señora Adorno. En dicha Resolución, el TPI 

determinó que la citada Regla 60 de Procedimiento Civil, supra, no 

exige el correo certificado con acuse de recibo, o restringido, como 

medio de notificación. El foro apelado concluyó que, de la prueba 

presentada, se puede constatar que la última notificación y citación 

expedida por la Secretaría del Tribunal el 8 de noviembre de 2017, 

para la vista del 13 de febrero de 2018, fue entregada por el Servicio 

Postal Federal a una persona el 2 de diciembre de 2017, según se 

desprende del número de rastreo correspondiente. La misma fue 

enviada por correo certificado a la última dirección postal conocida, 

RR 2 Box 50, Manatí, P.R. 00674-9801. Además, el TPI indicó que 

la Sentencia emitida el 13 de febrero de 2018, fue notificada al día 

siguiente a esta misma dirección y la misma no fue devuelta.   

Inconforme, la señora Adorno acude ante este Tribunal de 

Apelaciones y nos plantea los siguientes señalamientos de error:  

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
declarar no ha lugar la moción presentada por la parte 
demandada, solicitando que se dejara sin efecto la 
Sentencia dictada el 13 de febrero de 2018 por falta de 

jurisdicción y archivar el caso mediante resolución sin 
entrar en los méritos de la controversia y por el contrario 
basar su análisis en las alegaciones de la parte 
demandante en cuanto a que el tribunal adquirió 
jurisdicción sobre la persona con un tracto errado 
enviando notificaciones a la parte demandada sin 
evidenciar que era su última dirección. 
 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
apoyar su análisis en una presunción establecida en las 
reglas de evidencia y no permitirle a la parte demandada 
poder rebatir la misma, sino que tomó su determinación 
en base a las alegaciones presentadas en la demanda y 
darlas por ciertas.  
 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
desestimar el caso cuando nunca se presentó prueba de 
que la parte demandante al momento de enviar la 
notificación de cobro de dinero por correo certificado, la 
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cual nunca devolvió, ni presentó en evidencia la boleta 
verde que forma parte de la notificación del correo 
certificado, evidenciando así que la notificación fue 
recibida o en la alternativa que fue la parte demandada 
quien recibió dicha notificación.  

 
Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 

concluir que el tribunal adquirió jurisdicción sobre la 
persona de la demandada, cuando nunca fue emplazada 
por edicto y la misma no vivía en Puerto Rico al momento 
en que se le envió la notificación de cobro de dinero y la 
parte demandante nunca realizó los trámites que exige la 
ley para que el tribunal adquiera jurisdicción sobre la 
persona.  

 

II. 

La Regla 60 de Procedimiento Civil de 2009, supra,2 según 

enmendada, dispone lo siguiente:  

 Cuando 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 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 

                                                 
2 Enmendada por la Ley Número 96 de 30 de julio de 2016 (Ley Núm. 96-2016). 
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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. 32 
LPRA Ap. V, R. 60. 

 

 Como expresa la Regla 60, supra, se establece un 

procedimiento sumario para reclamaciones menores de $15,000.00. 

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. Siendo un procedimiento expedito, la Regla 60, supra, 

establece que a la parte demandada se le tiene que advertir en la 

notificación-citación que de no comparecer a la vista se podrá dictar 

sentencia en rebeldía en su contra. El propósito de la regla es 

simplificar los procedimientos en causas de menor cuantía para así 

facilitar el acceso al proceso judicial del litigante pobre. Pérez Colón 

v. Cooperativa de Cafeteros, 103 DPR 555 (1975); Asoc. Res. Colinas 

Metro v. S.L.G., 156 DPR 88 (2002).  

La Regla 60, supra, no provino, como la mayoría de nuestras 

Reglas de Procedimiento Civil, de las reglas federales de 

procedimiento civil. Ésta tiene su origen en la Ley Núm. 10 de 29 de 

abril de 1921, antigua Ley de Procedimientos Legales Especiales. 32 

LPRA sec. 3031(n). Pérez Colón v. Cooperativa de Cafeteros, supra. 

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

Regla 60, supra, le aplicarán las reglas de procedimiento civil 

ordinario de forma supletoria, y en tanto y en cuanto éstas sean 

compatibles con el procedimiento sumario establecido en dicha 

regla. Asoc. Res. Colinas Metro v. S.L.G., supra. Si el demandado 

comparece a la vista, éste tiene derecho a refutar tanto el derecho al 
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cobro de dinero, como cualquier otra cuestión litigiosa. Por otro lado, 

si el demandado no comparece a la vista, la parte demandante, para 

poder prevalecer en rebeldía, tiene que demostrarle al tribunal que 

posee a su favor una deuda líquida y exigible, que el deudor es el 

demandado y que la notificación-citación a éste se realizó 

efectivamente. La comparecencia de la parte demandante a la vista 

es esencial para que el tribunal pueda determinar si procede dictar 

sentencia a su favor.  

La Regla 60, supra, crea un balance entre los intereses del 

demandante y el demandado, haciendo menos rigurosa la 

notificación-citación al demandado, y, al mismo tiempo, exigiéndole 

a la parte demandante prueba de las alegaciones para que éste 

pueda obtener una sentencia en rebeldía. Id. 

III. 

En resumen, la señora Adorno sostiene que erró el TPI al 

denegar su solicitud para dejar sin efecto la Sentencia emitida el 13 

de febrero de 2018. Alega que los apelados nunca presentaron 

prueba de que la citación-notificación que le fue enviada se haya 

realizado por correo certificado con acuse de recibo o, mejor aún, 

por correo restringido para asegurarse de que solo ella podía recibir 

la misma. Por ello, ésta entiende que no se evidenció si la 

notificación fue recibida o quién la recibió. Por lo cual el TPI carece 

de jurisdicción sobre su persona.  

Según mencionamos, la Regla 60 de Procedimiento Civil, 

supra, fue enmendada por la Ley Núm. 96-2016, para establecer que 

la notificación y citación se puede realizar mediante entrega 

personal conforme las reglas de emplazamiento o por correo 

certificado. Es decir, la referida Regla 60 no exige que la 

notificación sea con acuse de recibo o restringido.  
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En el caso que nos ocupa, los apelados enviaron por correo 

certificado con número de rastreo la notificación-citación a la última 

dirección conocida de la apelante y la misma no fue devuelta. 

Posteriormente, se notificó a esa misma dirección la Sentencia 

emitida por el TPI el 13 de febrero de 2018, y tampoco fue devuelta.  

Por el contrario, del expediente pudimos constatar que la última 

notificación-citación expedida el 8 de noviembre de 2017, citando a 

la vista celebrada el 13 de febrero de 2018, fue recibida por una 

persona el 2 de diciembre de 2017, a las 11:18 am. Siendo ello así, 

coincidimos con la determinación del foro recurrido en cuanto a que 

los apelados cumplieron con la notificación según requiere la Regla 

60 de Procedimiento Civil, supra. Reiteramos, dicha regla no 

requiere que la notificación sea con acuse de recibo o a través de 

correo restringido. 

Debidamente notificada, la apelante escogió no comparecer a 

la vista en su fondo señalada. Ante esta incomparecencia 

injustificada, el TPI, luego de recibir la prueba requerida, procedió a 

dictar sentencia en rebeldía, tal como lo había apercibido. Según 

observamos, en el procedimiento sumario que provee la Regla 60, 

supra, si el demandado no comparece a la vista, la parte 

demandante —para poder prevalecer en rebeldía— tiene que 

demostrarle al tribunal que posee a su favor una deuda líquida y 

exigible, que el deudor es el demandado y que la notificación-

citación a éste se realizó efectivamente.   

Conforme a la totalidad del expediente, es forzoso concluir que 

los apelados cumplieron con el requisito de notificar la citación y la 

copia de la demanda, según dispone la Regla 60, supra. A base de 

ello, no vemos razón alguna que justifique dejar sin efecto la 

Sentencia dictada en rebeldía bajo la referida regla. Como vimos, 

ésta dispone que si el demandado no comparece y el tribunal 
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determina que fue debidamente notificado se dictará sentencia en 

rebeldía, tal como sucedió en este caso. 

IV. 

Por los fundamentos expuestos, se expide el auto solicitado y 

se confirma la Resolución recurrida.  

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 


