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APELACIÓN 
procedente del 

Tribunal de 
Primera Instancia, 

Sala de Bayamón   
 

Civil número:  
D CM2015-1186 

 
Sobre: 

Cobro de Dinero 

(Regla 60) 
 

 

Panel integrado por su presidente, el juez Piñero González, 

y las juezas Birriel Cardona y Surén Fuentes. 

 

Birriel Cardona, Jueza Ponente 

 

SENTENCIA  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de febrero de 2017. 

Comparece ante nos José E. Concepción Santiago (el 

señor Concepción) mediante escrito de apelación solicitando 

la revocación de la Sentencia en Rebeldía emitida el 10 de 

julio de 2015 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Bayamón (TPI), la cual fue notificada a las 

partes en esa misma fecha. Mediante la referida Sentencia, 

el foro primario declaró con lugar una demanda sobre cobro 

de dinero presentada en su contra bajo el procedimiento de 

la Regla 60 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 60.  

-I- 

 El 9 de abril de 2015 Wanda Ivelisse Lozada (señora 

Lozada) presentó una demanda en cobro de dinero bajo el 

procedimiento sumario de la Regla 60 contra el señor 

Concepción. Alegó que el señor Concepción le adeuda el 
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monto de $7,127.77 por concepto de honorarios a tenor 

con el contrato de servicios suscrito entre las partes. El 7 de 

mayo de 2015 la Secretaría del TPI expidió su notificación y 

citación para vista a celebrarse el 8 de junio de 2015, de 

conformidad con lo dispuesto en la referida Regla 60. Así 

las cosas, el 8 de junio de 2015 el TPI celebró la vista en su 

fondo y le anotó la rebeldía al señor Concepción por la 

incomparecencia de este a la misma. En esa misma fecha, 

el foro primario emitió sentencia en rebeldía declarando ha 

lugar la demanda y condenando al señor Concepción al 

pago de la cantidad $7,127.77 más intereses al tipo legal 

de 4.25%, $55.00 las costas del pleito y $700.00 por 

concepto de honorarios de abogado. 

 El 27 de enero de 2016 el señor Concepción presentó 

una Urgente Moción de Desestimación por Falta de 

Jurisdicción sobre Persona conforme la Regla 10.2 de las de 

Procedimiento Civil y en Solicitud de Nulidad de Sentencia. 

Arguyó que la notificación y citación expedida por la 

Secretaria del TPI había sido remitida a una dirección 

incorrecta ya que se utilizó el nombre equivocado de la 

urbanización y que la dirección era una residencial donde no 

se recibe correspondencia. Solicitó que se declarara nula la 

sentencia y se procediera con la desestimación del caso de 

autos por falta de jurisdicción sobre su persona. Evaluada la 

moción, el foro primario emitió una resolución, la cual 

dispone en su parte pertinente lo siguiente: 

No Ha Lugar conforme a la evidencia que surge 

del expediente sobre la dirección de la parte 
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demandada y al procedimiento establecido bajo 

la Regla 60 de Procedimiento Civil. 
 

La sentencia en este caso es final y firme.  

 
 Insatisfecho, el señor Concepción presentó su Moción 

de Reconsideración, la cual fue declarada no ha lugar por el 

TPI. 

 Inconforme nuevamente, el señor Concepción 

presentó su escrito de Apelación aduciendo la comisión del 

siguiente error por el foro de instancia: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al dictar un 

(sic) Sentencia en Rebeldía sin haber adquirido 

jurisdicción sobre la persona del demandado, 
debido a que la dirección postal brindada por la 

parte demandante es incorrecta. 

 
 El 8 de julio de 2016 emitimos una resolución 

ordenando a la señora Lozada a presentar su alegato en o 

antes del 1 de agosto de 2016. En cumplimiento con lo 

anterior, la señora Lozada presentó su correspondiente 

alegato. Con el beneficio de la comparecencia de ambas 

partes procedemos a resolver. 

-II- 

La Regla 60 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA    

Ap. V, R. 60, 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 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 
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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 acompañará 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. 

 
Aún luego de varias enmiendas, el propósito 

primordial de la Regla 60 es el “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 (2002).  Ahora bien, es evidente que el 

propósito de simplificar los procedimientos y la naturaleza 

sumaria de la Regla 60 resulta incompatible con algunos de 
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los preceptos de las demás Reglas de Procedimiento Civil. 

Id. 

-B- 

 La Regla 45.3 de Procedimiento Civil, supra, dispone 

que el Tribunal tiene facultad para dejar sin efecto una 

anotación de rebeldía por causa justificada, y además, 

cuando se ha dictado sentencia en rebeldía, podrá asimismo 

dejarla sin efecto a la luz de los criterios dispuestos en la 

Regla 49.2. (Énfasis nuestro).   

La Regla 49.2 dispone que mediante una moción y 

bajo aquellas condiciones que sean justas, el tribunal podrá 

relevar a una parte o a su representante legal de una 

sentencia, orden o procedimiento por las razones 

siguientes: (a) Error, inadvertencia, sorpresa o negligencia 

excusable; (b) descubrimiento de evidencia esencial que, a 

pesar de una debida diligencia, no pudo haber sido 

descubierta a tiempo para solicitar un nuevo juicio de 

acuerdo con la Regla 48 de este apéndice; (c) fraude 

(incluso el que hasta ahora se ha denominado “intrínseco” y 

el también llamado “extrínseco”), falsa representación u 

otra conducta impropia de una parte adversa; (d) nulidad 

de la sentencia; (e) la sentencia ha sido satisfecha, 

renunciada o se ha cumplido con ella, o la sentencia 

anterior en que se fundaba ha sido revocada o de otro 

modo dejada sin efecto, o no sería equitativo que la 

sentencia continúe en vigor, o (f) cualquier otra razón que 
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justifique la concesión de un remedio contra los efectos de 

una sentencia.  

 El Tribunal Supremo en un análisis de las Reglas 

45.3 y 49.2 ha señalado que las mismas deben 

interpretarse libremente y de surgir cualquier duda 

debe resolverse a favor del que solicita que se deje sin 

efecto una anotación de rebeldía o una sentencia. 

(Énfasis nuestro) Banco Central Corp. v. Gelabert Álvarez, 

131 DPR 1005 (1992). 

Sin duda, la Regla 49.2 de las de Procedimiento Civil 

de 2009, supra, incorpora una facultad importante que 

tienen los tribunales para dejar sin efecto alguna sentencia, 

u orden por causa justificada, a saber: por error, 

inadvertencia, sorpresa, o negligencia excusable; 

descubrimiento de prueba esencial, que a pesar de una 

debida diligencia, no pudo haber sido descubierta a tiempo 

para solicitar un nuevo juicio; fraude, falsa representación u 

otra conducta impropia de una parte adversa; nulidad de la 

sentencia; cualquier otra causa que justifique la concesión 

de un remedio contra los efectos de la sentencia, entre 

otras causas. El remedio de reapertura referido se origina 

en la propia razón de ser de los foros judiciales: hacer 

justicia cumplida. Ahora bien, la facultad discrecional 

para eximir a las partes de los efectos de una sentencia 

debe ejercitarse de forma liberal, de modo que el 

tribunal se asegure que los litigios se resuelven por sus 

méritos.  
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En casos donde se dicta sentencia en rebeldía o por 

incomparecencia de la parte promovente del relevo, se 

debe alegar, y en su día, demostrar que se tiene una 

defensa válida que oponer a la reclamación de la otra 

parte litigante que justifique una medida, tan crucial, 

como la reapertura del pleito. Fine Art Wallpaper v. Wolff, 

102 DPR 451, 457-459 (1974); Olmeda Nazario v. Sueiro 

Jiménez, 123 DPR 294, 300 (1989).   

-III- 

 Según se desprende del derecho aplicable al caso de 

autos, la  Regla 60 de las de Procedimiento Civil establece 

un procedimiento sumario para el cobro de reclamaciones 

que no excedan de $15,000.00. El propósito del trámite 

establecido por la Regla es agilizar y simplificar los 

procedimientos en este tipo de reclamación de poca 

cuantía. En atención a este objetivo, en estos casos, se 

permite que la notificación y citación al demandado se haga 

por correo. Asoc. Res. Colinas Metro. v. S.L.G., supra. 

En el caso ante nos, la notificación y citación dirigida 

al señor Concepción fue enviada a una dirección residencial 

no postal donde no se recibe correspondencia. Además, el 

nombre de la urbanización donde reside el señor 

Concepción se encontraba mal escrito. Cabe señalar que el 

foro primario, si bien corroboró el día de la vista en su 

fondo que la referida citación y notificación no llegó 

devuelta, no se cercioró que la dirección a la que fue 

dirigida la misma era la correcta del señor Concepción. 
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Siete (7) meses después de dictada la sentencia en 

rebeldía es que el señor Concepción adviene conocimiento 

de la misma. En su consecuencia, compareció mediante 

urgente moción sin someterse a la jurisdicción del foro 

primario solicitando que se desestimara el caso de autos 

por falta de notificación a su persona. Afirmó que la falta de 

notificación privó al TPI de jurisdicción para dictar la 

Sentencia en su contra. 

Como ya mencionamos, el propósito que se procura 

mediante mecanismos como la Regla 60 y 45 de agilizar y 

simplificar los procedimientos, debe ponderarse enmarcado 

en la clara política judicial que favorece que los pleitos se 

vean en los méritos. Al fin y al cabo, las normas procesales 

no son un fin en sí mismas. Son mecanismos que pretenden 

viabilizar la eficaz vindicación de derechos sustantivos. No 

obstante, reiteramos, el que todas las partes tengan “su día 

en corte”, con todas las garantías del debido proceso de 

ley, es política judicial de fuerte arraigo en la búsqueda de 

la verdad y hacer justicia. 

 En este caso, la señora Lozada invoca la presunción 

controvertible de que “una carta dirigida y cursada por 

correo debidamente, fue recibida en su oportunidad”, Regla 

304 (23) de las Reglas de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. VI      

R. 304(23). Una presunción controvertible es aquella 

conclusión a la que se puede llegar, a menos que sea 

refutada mediante hechos o argumentos en contrario. Al 

respecto, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado 
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que para activar esta presunción, el emisor debe demostrar 

el hecho base: que envió la carta; mientras que al receptor 

le corresponde, entonces, presentar prueba sobre la 

inexistencia del hecho base o del hecho presumido: que la 

carta no se envió o que no llegó a su destino. C.S.M.P.R v. 

Carlo Marrero, et als, 182 DPR 411 (2011).  

Del expediente ante nos, no surge que la notificación 

y citación haya sido devuelta por el correo.  Sin embargo, el 

señor Concepción sostiene que la notificación no llegó a su 

destino ya que fue enviada a una dirección residencial que 

no recibe correspondencia y el nombre de la urbanización 

estaba incorrecto. En vista de ello, concluimos que la 

presunción ha sido refutada y ha quedado trabada una 

controversia genuina en torno al recibo de la citación en 

cuestión. 

 Ante estas circunstancias particulares y ante la clara 

política judicial prevaleciente en  nuestra jurisdicción de 

que los casos se ventilen en los méritos y que todas las 

partes tengan su día en corte con todas las garantías del 

debido proceso de ley, el TPI debió dejar sin efecto la 

Sentencia en rebeldía y ventilar el caso en su fondo. Ello, 

es cónsono con la norma de interpretación liberal que 

propende que debe resolverse cualquier duda a favor del 

que solicita que se deje sin efecto la rebeldía y pueda 

verse el caso en los méritos. 

En vista de lo anterior, consideradas las circunstancias 

del caso ante nos, procede declarar la nulidad de todo el 
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procedimiento, por no haber adquirido jurisdicción el foro 

apelado sobre la persona del señor Concepción. En su 

consecuencia, se revoca la sentencia en rebeldía.   

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la 

Sentencia dictada, por falta de notificación adecuada de la 

demanda al señor Concepción. 

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


