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Apelación  

Procedente del 
Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de 
Caguas 

 
Caso Núm.:  

EDCI201600225 

 

Sobre: Cobro de 

Dinero (Regla 60) 

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, la 
Jueza Colom García y el Juez Candelaria Rosa 

Colom García, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2017. 

 La Asociación de Residentes de Paseo de Santa Bárbara Inc. 

[Asociación o apelante] acude ante nosotros en recurso de 

apelación, solicitan la revisión de una sentencia emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Municipal de Gurabo en 

Caguas [TPI] el 7 de noviembre de 2016.  En esta, el TPI 

determinó que la parte demandada adeuda a la apelante la 

cantidad de $50.00 por concepto de cuotas de mantenimiento.  

Inconforme con dicha determinación la Asociación de Residentes 

de Paseo de Santa Bárbara Inc. exponen que, 

PRIMERO: ACTUÓ CON PASIÓN, PREJUICIO, PARCIALIDAD, Y 

ABUSÓ DE SU DISCRECIÓN EL TRIBUNAL A NO INCLUIR 

DETERMINACIONES DE HECHOS Y CONCLUSIONES DE DERECHO 

EN LA SENTENCIA. 
 

SEGUNDO: ACTUÓ CON PASIÓN, PREJUICIO, PARCIALIDAD, Y 

ABUSÓ DE SU DISCRECIÓN EL TRIBUNAL EN LA ADJUDICACIÓN DE 

LA DEUDA, YA QUE LA MISMA NO ES CÓNSONA CON LA PRUEBA 

DESFILADA. 
 

TERCERO: ERRÓ Y ABUSÓ DE SU DISCRECIÓN EL TRIBUNAL AL 

NO ANOTAR LA REBELDÍA A LA CO-DEMANDADA, DEBRA I. 
FELICIANO LEDY ANTE SU INCOMPARECENCIA A LA VISTA A PESAR 

DE HABER SIDO DEBIDAMENTE NOTIFICADA Y CITADA. 
 



 
 

 
KLAN201700168 

 

2 

 
CUARTO: ERRÓ Y ABUSÓ DE SU DISCRECIÓN EL TRIBUNAL AL 

MANTENER EL CASO POR LA VÍA SUMARIA Y NO CONVERTIR EL 

PLEITO EN UNO ORDINARIO. 

 
QUINTO: ERRÓ, ACTUÓ CON PASIÓN, PREJUICIO, PARCIALIDAD, 
Y ABUSÓ DE SU DISCRECIÓN EL TRIBUNAL AL PERMITIR AL CO-

DEMANDADO, RAFAEL ZAMBRANA, REPRESENTANTE POR 

DERECHO PROPIO SIN HACER UNA EVALUACIÓN SOBRE SU 

CAPACIDAD PARA AUTOREPRESENTARSE. 
 
SEXTO: ERRÓ, ACTUÓ CON PASIÓN, PREJUICIO, PARCIALIDAD, Y 

ABUSÓ DE SU DISCRECIÓN EL TRIBUNAL AL PERMITIR AL CO-
DEMANDADO, RAFAEL ZAMBRANA ARGUMETAR SOBRE LOS 

HECHOS DEL CASO SIN PRESENTAR EVIDENCIA SOBRE SUS 

ALEGADAS DEFENSAS. 
 

 Es importante señalar que según los hechos que informa 

esta causa el Sr. Rafael Zambrana y la Sra. Debra Feliciano son 

los dueños de una propiedad residencial en la Urbanización Paseo 

Santa Bárbara y como tales son responsables por el pago de la 

cuota de mantenimiento y control de acceso mensual por la 

cantidad de $50.00.  La Asociación presentó demanda en cobro 

de dinero bajo el procedimiento establecido en la Regla 60 de 

Procedimiento Civil.  Inicialmente reclamaron una deuda de 

$807.73.  Sin embargo, al momento de la vista en su fondo se 

habían realizado abonos parciales, por lo que su reclamación se 

redujo a $380.86.  También se desprende de las alegaciones que 

la notificación a la Sra. Debra Feliciano fue devuelta por el servicio 

postal al no ser reclamada.1  A la vista compareció el co-

demandado Rafael Zambrana Díaz, por derecho propio y prestó 

su testimonio.   Por la Asociación, compareció el Lic. Iván Aponte 

y la tesorera, Sra. Aurie Rivera, fue la testigo.   Evaluado el 

testimonio de las partes, considerando los pagos parciales, el 

Tribunal determinó que la parte demandada adeuda a la parte 

demandante la cantidad de $50.00. 

 

                                                 
1 Alegación #15 de la demanda. 
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EXPOSICION Y ANÁLISIS 

En nuestra función revisora, de ordinario, los tribunales 

apelativos aceptamos como correctas las determinaciones de 

hechos de los tribunales de instancia, al igual que su apreciación 

sobre la credibilidad de los testigos y el valor probatorio de la 

prueba presentada en sala. Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 

DPR 750, 770 (2013).  Un tribunal de instancia está en mejor 

posición que un tribunal apelativo para llevar a cabo la importante 

tarea de adjudicar credibilidad y determinar lo que realmente 

ocurrió, pues depende en gran medida de la exposición del juez o 

la jueza a la prueba presentada, lo cual incluye, entre otros 

factores, ver el comportamiento del testigo mientras ofrece su 

testimonio y escuchar su voz. Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 

supra.  Ahora bien, como toda regla, esta tiene una excepción, 

pues, si se determina que en la actuación del juzgador de los 

hechos medió pasión, prejuicio o parcialidad, o que este incurrió 

en error manifiesto, los tribunales apelativos podemos descartar 

sus determinaciones de hechos. Íd.    Con relación a las 

conclusiones de derecho, éstas son revisables en su totalidad por 

los tribunales apelativos.  Íd.  

La Regla 60 de Procedimiento Civil,2 establece un 

procedimiento sumario para la adjudicación de las reclamaciones 

en cobro de dinero.  La regla establece en lo aquí pertinente que, 

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 

                                                 
2 La Regla 60 fue enmendada mediante la Ley Núm. 96 de 30 de julio de 2016  
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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 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 
  

La Regla 60, supra, se creó con el propósito de agilizar y 

simplificar los procedimientos en reclamaciones por cuantías 

pequeñas, para así facilitar el acceso a los tribunales y lograr una 

solución rápida, justa y económica.  Asoc. Res. Colinas Metro v. 

S.L.G., 156 DPR 88, 97 (2002).  Por esta razón, las reglas 

ordinarias de procedimiento civil serán aplicables de 

manera supletoria en tanto y en cuanto sean compatibles 

con el procedimiento establecido en la Regla 60, supra, y la 
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naturaleza sumaria del proceso.  (Énfasis suplido).  Íd., pág. 

98.  En consecuencia, se prescinde de la contestación a la 

demanda y del descubrimiento de prueba, no se contempla la 

presentación de reconvenciones ni demandas contra tercero, 

entre otras.  Íd.  A pesar de lo anterior, el caso se puede 

tramitar por la vía ordinaria si la parte demandada 

demuestra tener alguna reclamación sustancial, o que el 

interés de la justicia lo amerite.  (Énfasis suplido).  Asoc. Res. 

Colinas Metro v. S.L.G., supra, pág. 100. 

De otro lado, la Regla 42.2 de Procedimiento Civil dispone, 

sobre la declaración de hechos probados y conclusiones de 

derecho, como sigue:  

En todos los pleitos el tribunal especificará los hechos 
probados y consignará separadamente sus conclusiones de 

derecho y ordenará que se registre la sentencia que 
corresponda. […] Las determinaciones de hechos basadas 
en testimonio oral no se dejarán sin efecto a menos que 

sean claramente erróneas, y se dará la debida 
consideración a la oportunidad que tuvo el tribunal 

sentenciador para juzgar la credibilidad de las personas 
testigos. […] 
 

No será necesario especificar los hechos probados y 
consignar separadamente las conclusiones de derecho: […] 

d.  Cuando por la naturaleza de la causa de acción o 
el remedio concedido en la sentencia, el tribunal así lo 
estime.  (énfasis nuestro) 

32 LPRA Ap. V, R. 42.2.  
  

Al interpretar los cuerpos de Reglas de Procedimiento Civil 

vigentes anteriormente, el Tribunal Supremo ha indicado que el 

indicar las determinaciones de hechos y conclusiones de derecho,  

le permite, entre otros fines, al foro apelativo estar 

completamente informados de la base de la decisión o dictamen 

emitido por el tribunal primario. Carattini v. Collazo Syst. Analysis, 

Inc., 158 DPR 345, 356 (2003); Firpi v. Pan American World 

Airways, Inc., 89 DPR 197, 218 (1963).  Así pues, dicha 

disposición "tiene por miras, entre otros fines, ayudar a las cortes 

de apelación proporcionándoles una clara comprensión de la base 



 
 

 
KLAN201700168 

 

6 

en que descansa la decisión apelada." Firpi v. Pan American World 

Airways, Inc., supra; Meléndez v. Metro Taxicabs, 68 DPR 766, 

769 (1948).  Por otro lado, se ha resuelto consistentemente que 

la inobservancia de incluir las determinaciones de hechos no es 

motivo de revocación cuando de las circunstancias que concurren 

en el caso el Tribunal revisor tiene una clara comprensión de la 

base en que descansó su decisión el tribunal sentenciador. Sucn. 

Osorio v. Osorio, 102 DPR 249 (1974); Firpi v. Pan American 

World Airways, Inc., supra; Meléndez v. Metro Taxicab, supra. 

En cuanto a la representación por derecho propio, Por otro 

lado, la Regla 9.4 de las de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 

reconoce la representación por derecho propio, en los pleitos 

civiles, a saber:  

Las personas naturales en los casos civiles ordinarios 
podrán autorrepresentarse. La persona que se 

autorrepresenta deberá cumplir con los requisitos 
siguientes:     

  

(a)  Que la persona no está representada por abogado 
o abogada;     

(b)  que la decisión de autorrepresentarse es 
voluntaria e inteligente, así como con pleno 

conocimiento de causa y de que la persona será 
tratada como cualquier otra parte representada 

por abogado o abogada;     
(c)  que la persona puede representarse a sí misma 

de manera adecuada, de acuerdo a la 
complejidad de la controversia a adjudicarse;     

(d)  que la persona tiene los conocimientos mínimos 
necesarios para defender adecuadamente sus 

intereses, cumplir con las reglas procesales y 
alegar el derecho sustantivo aplicable, y     

(e)  que la autorrepresentación no va a causar o 

contribuir a una demora indebida o una 
interrupción de los procedimientos, que no 

entorpecerá la adecuada administración de la 
justicia ni atentará contra la dignidad del 

tribunal, las partes o sus abogados o 
abogadas.     

  
El tribunal deberá asegurarse de que la persona 

cumple con estos requisitos a partir de su 
comparecencia inicial y durante todo el proceso. El 

incumplimiento con alguno de estos requisitos será 
causa justificada para suspender su 

autorrepresentación. Cuando el tribunal suspenda la 
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autorrepresentación de una persona, le ordenará que 

en determinado plazo comparezca representada por 
abogado o abogada.     

  
Si una parte durante el transcurso de un proceso 

desea autorrepresentarse, deberá solicitar 
autorización al tribunal, pero además de cumplir con 

los incisos (a) al (e) de esta regla, deberá satisfacer 
los criterios siguientes:     

  
(1)  Que la persona ha solicitado autorrepresentarse 

de forma oportuna, y     
(2)  que la persona ha manifestado de manera 

expresa e inequívoca el propósito o interés de 
comenzar con su autorrepresentación.     

 

La persona que comparece por derecho propio está 
sujeta a que se le impongan las mismas sanciones que 

la Regla 9.3 de este apéndice provee para los 
abogados y abogadas, así como las consecuencias 

procesales que estas reglas proveen para las partes 
representadas por abogado o abogada. El tribunal no 

está obligado a ilustrar a la persona que se representa 
por derecho propio acerca de las leyes o reglas, ni a 

nombrarle abogados o abogadas para que le asesoren 
durante el proceso, ni a inquirir respecto a las razones 

por las cuales ha elegido la representación por 
derecho propio, aunque en los casos que estime 

conveniente para la lograr la sana administración de 
la justicia, deberá así hacerlo.   

32 LPRA Ap. V 

 
Esta regla se añadió con el propósito de codificar los criterios 

establecidos por el Tribunal Supremo en Lizarribar v. Martínez 

Gelpí, 121 DPR 770 (1988), donde reconoció el derecho a la 

representación por derecho propio en casos de naturaleza 

civil.  Véase, Informe de Reglas de Procedimiento Civil del Comité 

Asesor Permanente de Reglas de Procedimiento Civil, marzo de 

2008, pág. 126.   Es menester que el tribunal haga un balance 

justo de los criterios indicados, teniendo en cuenta las 

circunstancias del caso, los intereses de las partes y la eficiencia 

en la administración de la Justicia.  Íd.  

Finalmente, los tribunales de primera instancia gozan de 

amplia discreción para pautar y conducir la tramitación de los 

procedimientos ante su consideración. Vives Vázquez v. E.L.A., 

142 DPR 117, 141 (1996).  Se ha resuelto que “los tribunales 
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apelativos no debemos, con relación a determinaciones 

interlocutorias discrecionales procesales, sustituir nuestro criterio 

por el ejercicio de discreción del tribunal de instancia, salvo 

cuando dicho foro haya incurrido en arbitrariedad o craso abuso 

de discreción.” Meléndez v. Caribbean Intl. News, 151 DPR 649, 

664-665 (2000).   El adecuado ejercicio de la discreción está 

“inexorable e indefectiblemente atado al concepto de la 

razonabilidad”. García v. Asociación, 165 DPR 311 (2005).  

 En los primeros dos señalamientos de error, el apelante 

argumenta que el TPI debió hacer determinaciones de hechos y 

conclusiones de derecho que sustenten su decisión, toda vez que 

la cuantía reclamada inicialmente ascendía a $807.73, sin 

embargo, el Tribunal solo concedió la cantidad de $50.00 y ello 

no es cónsono con la prueba desfilada.  Indicó, además, que la 

prueba desfilada demostró que las apeladas adeudaban la 

cantidad de $380.86 por concepto de cuotas de mantenimiento 

por control de acceso, penalidades y gastos legales. No le asiste 

la razón.  

El apelante arguye que el Tribunal de Primera Instancia 

debió conceder las determinaciones de hecho y derecho, pero no 

argumentó de qué forma dicho foro abusó de su discreción al no 

hacerlo.   En este punto solo indicó que la cuantía reclamada 

inicialmente era de $807.73 y luego el tribunal concedió 

$50.00.  De acuerdo a nuestro estado de derecho, el propósito de 

consignar las determinaciones de hechos es para permitirle al foro 

revisor estar completamente informado de la base de la decisión 

o dictamen emitido por el tribunal primario y así poder ejercer su 

función revisora.  La inobservancia de incluir las determinaciones 

de hechos no es motivo de revocación si el Tribunal Apelativo 

tiene una clara comprensión de la base en que descansó su 
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decisión el tribunal sentenciador.  En este caso, contamos con la 

transcripción de la prueba oral y con lo indicado en la sentencia, 

lo que nos provee una clara comprensión de la base en que 

descansó el tribunal.  Veamos. 

Surge de la primera página de la transcripción de la prueba 

oral que el abogado de los demandantes le informó al tribunal 

que “la parte demandada ha hecho pagos parciales, quedando 

pendiente la deuda de $380.86 al mes de mayo.”  Así que, a 

petición de los propios demandantes, la cantidad inicial 

reclamada de $807.43, quedó reducida a $380.86 a la fecha de 

la vista en su fondo.   

Luego, del testimonio de la tesorera de la junta surge 

que al momento de la vista en su fondo la deuda de 

Zambrana era de $50.00 lo restante reclamado era por 

honorarios de abogado.  Como la cuantía adicional a los $50.00 

reclamados por el apelante es por honorarios de abogado el TPI 

tiene discreción para otorgarlos y dado el desarrollo procesal del 

caso, el TPI no entendió procedente concederlos.  Ese ejercicio 

de discreción está ampliamente respaldado por el record y los 

autos del caso. 

Vemos que la ausencia de determinaciones adicionales de 

hechos no nos priva de estar informados de la base de la decisión 

emitida por el TPI que está sustentada por la prueba desfilada en 

el juicio. 

También es importante destacar que la Regla 60 es de 

carácter sumario, creada con el propósito de agilizar y simplificar 

los procedimientos.  Asoc. Res. Colinas Metro v. S.L.G., supra.  

Dada la naturaleza expedita del procedimiento, aplica la 

excepción de la Regla 42.2 de Procedimiento Civil, que establece 

que no será necesario especificar los hechos probados y 
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consignar separadamente las conclusiones de derecho, “cuando 

por la naturaleza de la causa de acción o el remedio concedido 

en la sentencia, el tribunal así lo estime.”  No se cometieron los 

primeros dos errores. 

En el tercer error la Asociación expone que incidió el TPI al 

no anotarle la rebeldía a Debra I. Feliciano Ledy, co-titular de la 

propiedad.   Fundó su reclamación en las Reglas 45.1 y 45.2 de 

Procedimiento Civil, que le permiten al Tribunal anotar y dictar 

sentencia en rebeldía.  Como queda antes dicho la notificación-

citación de Zambrana Díaz fue devuelta por el US Postal Service 

al no ser reclamado. 

 Sobre esta situación al ex juez Hon. Manuel A. Vera Vera en 

su artículo La Notificación Unclaimed:  A propósito de In Re 

Rodríguez Sala, estudia y analiza las consecuencias de una 

notificación devuelta “unclaimed” de la siguiente manera y 

citamos: 

 II. La debida notificación.  

¶1 Como sabemos, el emplazamiento constituye “el 

paso inaugural del debido proceso de ley que viabiliza el 
ejercicio de la jurisdicción judicial” dentro de nuestro 

sistema adversativo judicial.[1] “Es el emplazamiento o 
una notificación el mecanismo procesal mediante el 

cual el tribunal hace efectiva su jurisdicción y le informa 
al demandado que existe una reclamación en su 

contra.”[2] 

¶2 Precisamente a través del emplazamiento es que 

se cumple con el requisito de la adecuada notificación.[3] 

                                                 
[1] Lucero Cuevas v. San Juan Star, 159 D.P.R. 494, 507 (2003); Acosta v. ABC, Inc., 

142 D.P.R. 927, 931 (1997); Reyes v. Oriental Fed. Savs. Bank, 133 D.P.R. 15, 22 
(1993); Pagán v. Rivera Burgos, 113 D.P.R. 750, 754 (1983). 
[2] Álvarez v. Arias, 156 D.P.R. 352, 366 (2002). Énfasis nuestro. En este caso se 
trataba de una vista de aumento de pensión alimentaria bajo el procedimiento expedito. 
La notificación-citación expedida en tres ocasiones para ser entregadas a Arias junto a 
la petición, nunca fueron diligenciada. Ibíd., pág. 356-357. Una cuarta notificación se 

envió por correo certificado con acuse de recibo a la dirección de Arias, la cual fue 
recibida por la suegra de Arias. Ibíd., nota 1. El Supremo Foro concluyó que por no 
haber sido diligenciada debidamente la notificación-citación, no había jurisdicción en 
cuanto a la sentencia inicialmente dictada ni en cuanto a la notificación de la sentencia. 

Como resultado, el tribunal no asumió jurisdicción y todo el trámite posterior a la falta 
inicial de debida notificación de la notificación-citación fue sin autorización siendo por 
tanto radicalmente nula la sentencia, y por consiguiente, inexistente en derecho. Ibíd., 

pág. 371. 
[3] León v. Rest. El Tropical, 154 D.P.R. 249, 257-258 (2001); Rodríguez v. Nasrallah, 
118 D.P.R. 93, 99 (1986). 
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Ello es perfectamente aplicable a la situación en que sea 

un tribunal o un foro administrativo intenta notificar a 
una parte. “Para que todo procedimiento cumpla con 

el debido proceso de ley en su dimensión procesal, 
hemos establecido varios requisitos entre los que se 

encuentra como primero –por ser el orden lógico– una 
notificación adecuada del proceso.”[4] Así, una 

notificación–citación, en los procedimientos que 
autorizan su uso, como en una reclamación de aumento 

pensión alimentaria, o un cobro de dinero bajo la Regla 
60 de Procedimiento Civil, tienen el efecto, naturaleza y 

equivalencia al conocido emplazamiento en las acciones 
civiles ordinarias. El incumplimiento con los requisitos del 

debido procedimiento de ley en el diligenciamiento o 
citación, no conceden jurisdicción al Tribunal.[5] Es de 

esta forma, mediante una debida notificación o un 

emplazamiento, que se le garantiza a la parte 
demandada el derecho a ser oída que exige el debido 

proceso de ley.[6] Solo así, mediante el emplazamiento, 
se adquiere jurisdicción in personam sobre la parte 

demandada, concepto que esta “intrínsecamente atado 
al debido proceso de ley”,[7] y su “adulteración es 

flagrante violación al trato justo.”[8] 

¶3 Aun cuando la notificación personal dentro de la 

jurisdicción es la forma clásica de emplazar, hay veces 
que esta no es posible o no es practicable.[9]  Esto es, 

que sea viable o se pueda realizar de forma razonable y 
con probabilidades de poderse llevar a cabo con los 

medios disponibles según las circunstancias. Resulta 
entonces que el diligenciamiento constructivo por edicto 

es la única forma viable: 

“This Court has not hesitated to approve of resort to 
publication as a customary substitute in another class 

of cases where it is not reasonably possible or 
practicable to give more adequate warning. Thus, it 

has been recognized that, in the case of persons 
missing or unknown, employment of an indirect and 

even a probably futile means of notification is all that the 
situation permits and creates no constitutional bar to a 

final decree foreclosing their rights.”[10] 

¶4 Si la parte demandante no puede notificar a 

alguna dirección o emplazar personalmente y ha agotado 
toda posibilidad razonable disponible para poder hacerlo, 

entonces quedará obligada a recurrir y solicitar 
emplazamiento por edicto –generalmente disponible 

únicamente en el trámite procesal ordinario– cumpliendo 
                                                 
[4] Picorelli López v. Depto. de Hacienda, 179 D.P.R. 720, 736 (2010). Énfasis nuestro. 
Véase también, Díaz Rivera v. Srio. de Hacienda, 168 D.P.R. 1, 25 (2006): ““[E]l debido 
proceso de ley encarna la esencia de nuestro sistema de justicia. Su prédica comprende 

los elevados principios y valores que reflejan nuestra vida en sociedad y el grado de 
civilización alcanzado.” López Santos v. Asoc. de Taxis de Cayey, 142 D.P.R. 109, 112-
113 (1996).” 
[5] Álvarez v. Arias, 156 D.P.R. pág. 371. 
[6] Rivera v. Jaume, 157 D.P.R. 562, 575 (2002); First Bank of P.R. v. Inmob. Nac., 
Inc., 144 D.P.R. 901, 912 (1998); Acosta v. A.B.C., Inc., 142 D.P.R. pág. 931. 
[7] Reyes v. Oriental Fed. Savs. Bank, 133 D.P.R. pág. 21. 
[8] Reyes v. Oriental Fed. Savs. Bank, ibíd., pág. 22. 
[9] Algo es practicable si se puede poner en práctica, se puede realizar. 
[10] Mullane v. Central Hanover Tr. Co., 339 U.S. 306, 317, 94 L. Ed. 865 (1950). 
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la norma jurisprudencial establecida en Reyes v. Oriental 

Fed. Savs. Bank [11] y Lanzó Llanos v. Banco de la 
Vivienda.[12] 

¶5 La falta de jurisdicción in personam es un 
impedimento infranqueable que veda todo trámite 

judicial posterior y macula de nulidad el ya efectuado.[13] 
Se trata de un principio de talante universal, vigente en 

Puerto Rico como en los Estados Unidos.[14] 

¶6 Entonces la pregunta obligada es, ¿por qué 

ordenó el Tribunal Supremo notificar personalmente a la 
querellada cuando la notificación por correo certificado 

llegó unclaimed? 

III. La notificación unclaimed. 

¶7 El envío por correo de una notificación, 
emplazamiento o citación-notificación, presupone, de 

buena fe, que el envío –debidamente dirigido–, y 

aplicando la Regla 4.6(a) de Procedimiento Civil de 2009, 
ha de hacerse a la última dirección física –residencial– o 

postal conocida de la parte demandada o querellada, que 
cumpla con las normas del Servicio Postal de los EE. 

UU.[15] para una dirección estandarizada, y que ha de ser 
aquella dirección que tenga la mayor probabilidad 

razonable de notificar e informarle sobre la acción 
entablada en su contra.[16] 

¶8 Las presunciones de que “las transacciones 
privadas fueron realizadas con rectitud y en forma 

correcta” y que “se ha seguido el curso ordinario de los 
negocios”,[17] parten de la premisa de que en el envío de 

correo las personas, pero sobre todo los comerciantes, 
saben o deben saber las normas del Servicio Postal, en 

particular lo que fue objeto de la Reforma Postal de 1996, 

sobre la manera de escribir direcciones para que una 
carta pueda ser entregada. De manera que el que 

incumple dichas normas, adrede o por desconocimiento, 
tiene que sufrir el efecto de sus propios actos. 

¶9 Pero cuando una notificación por correo 
certificado llega devuelta unclaimed, ¿qué significa? 

¶10 Una carta devuelta no reclamada, “como cuestión 
de realidad, [siembra] dudas sobre si la dirección 

utilizada por la demandante para enviar la notificación de 

                                                 
[11] 133 D.P.R. pág. 25. 
[12] 133 D.P.R. pág. 514. 
[13] Reyes v. Oriental Fed. Savs. Bank, 133 D.P.R. pág. 28; Álvarez v. Arias, 156 D.P.R. 
págs. 370-371. 
[14] Pou, et al v. American Motors Corp., 127 D.P.R. 810, 819 (1991), siguiendo a 
Rodríguez v. Nasrallah, 118 D.P.R. y Mullane v. Central Hanover Tr. Co., 339 U.S. 306: 

El método utilizado para emplazar debe tener una probabilidad razonable de notificar e 
informar al demandado sobre la acción entablada en su contra, de forma tal que pueda 
comparecer a defenderse si así lo desea. También, Reyes v. Oriental Fed. Savs. Bank, 
133 D.P.R. pág. 22. 
[15] En adelante Servicio Postal, para referirnos al U.S. Postal Service – USPS, cuya 
dirección electrónica en español es 
http://www.usa.gov/gobiernousa/Agencias/Postal.shtml (última visita, 11 de julio de 

2011). 
[16] Rodríguez v. Nasrallah, 118 D.P.R. pág. 99. 
[17] Regla 304 (18) y (19) de Evidencia de 2009. 
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la demanda y del emplazamiento efectivamente e[s] la 

dirección” del demandado[18], o de un querellado. Cuando 
se utiliza un primer mecanismo de emplazamiento, y 

también de notificación, por correo y no mediante 
diligenciamiento personal, y la carta llega devuelta sin 

reclamar, es insuficiente la notificación. Además, “a 
failure to claim does not alone give raise to the 

implication that the defendant has deliberately sought 
to avoid process”.[19] 

¶11 En el citado caso de Rivera v. Jaume, señaló el 
Tribunal Supremo, interpretando ya en el año 2002 lo 

que representa la anotación de que una carta fue 
unclaimed, que esto puede significar que la parte 

demandante informó, o tenía, una dirección errónea de 
la parte demandada, “en cuyo caso el demandado no 

recibirá notificación, el debido proceso no será 

observado, y un demandante puede evitar el proceso [de 
notificar] dando una dirección incorrecta.”[20] 

¶12 Finalmente, y en cuanto a los emplazamientos 
enviados por correo como medio para adquirir 

jurisdicción sobre la parte demandada sin tener que 
diligenciar personalmente, y citando jurisprudencia 

estatal, añadió el Alto Foro: 

“De hecho, hemos encontrado que sólo en 

circunstancias extraordinarias los tribunales 
federales han encontrado válido un emplazamiento por 

edictos o por correo regular cuando la notificación de 
la demanda y el emplazamiento han sido devueltas por 

el servicio postal.”[21] 
 

¶13 En el año 2006, en Jones v. Flowers,[22] el 

Tribunal Supremo de los Estados Unidos tuvo que 
atender la situación en la que la notificación de embargo 

y venta de una vivienda por falta de pago de 
contribuciones estatales, enviada por correo certificado 

con acuse de recibo, llegó devuelta sin ser reclamada 
(unclaimed). Concluyó el Tribunal que en estos casos 

queda patente que la parte obligada a dar la debida 
notificación, conoce que la notificación fue devuelta sin 

reclamar (unclaimed) por el destinatario, es decir, 
conoce que no hubo tal notificación porque la 

notificación fracasó (“notice has failed”). El envío por 
correo certificado con acuse de recibo, que se recibe y es 

firmado por el destinatario, es suficiente notificación 

                                                 
[18] Rivera v. Jaume, 157 D.P.R. pág. 583. 
[19]Rivera v. Jaume, 157 D.P.R. pág. 581, citando con aprobación a Kucher v. Fisher, 
167 F.R.D. 397, 399 (1996), y otros casos que incluye en la nota al calce 7. 
[20] “…the plaintiff gave the wrong address for the defendant, in which case the defendant 
would not receive notice, due process would not be observed, and a plaintiff could 
prevent the process by giving an incorrect address”. Rivera v. Jaume, 157 D.P.R. págs. 
581-582, citando con aprobación a Pittman v. Trenton Energy Corp., 842 F.Supp. 918, 

922 (1994), interpretando el estatuto de Texas.  
   En Puerto Rico, no es pertinente si la demandada, en efecto ella, evitó el 
emplazamiento rehusando el recibo de la carta, pues nuestra jurisprudencia ha reiterado 
la norma de que la parte demandada no tiene que cooperar en su emplazamiento, 

aunque sepa que la están buscando o que han intentado emplazarla por correo o que le 
pidan que renuncie al emplazamiento. Corresponde a la demandante todas las gestiones 
para dar verdadera notificación y emplazamiento. A.F.F. v. Tribunal Superior, 99 D.P.R. 

310, 316 (1970); First Bank of P.R. v. Inmobiliaria, 144 D.P.R. pág. 916. 
[21] Rivera v. Jaume, 157 D.P.R. pág. 582. 
[22] 547 U.S. 220, 126 S. Ct. 1708 (2006). 
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cuando enviada la carta nada indica –heard nothing 

back– que algo en la notificación ha salido mal (has gone 
awry).[23]  Pero cuando la carta llega devuelta sin 

reclamar (unclaimed) entonces todo indica y sí se sabe 
que algo ha salido mal: ello tiene el efecto de que la 

notificación ha fallado y que no se ha notificado. Por 
tanto, a igual resultado ha de llegarse si la carta se 

devolvió por insuficiente dirección, o por alguna otra 
razón, o cuando el acuse de recibo llegue firmado por 

otra persona que no es la demandada destinataria: otra 
persona fue la notificada. En tales casos, algo ha salido 

mal; la notificación también ha fallado. 
¶14 Aun cuando la dirección de una carta esté 

razonablemente calculada para llegar al demandado,[24] 
el hecho de llegar devuelta y no reclamada, hace 

insuficiente la notificación. Tal evento, circunstancia 

particular en el caso, tal arruga en el procedimiento, 
equivale a que la notificación por correo nunca ha sido 

enviada: 
“Although the State may have made a reasonable 

calculation of how to reach Jones, it had good reason to 
suspect when the notice was returned that Jones was 

"no better off than if the notice had never been 
sent." Malone [614 A.2d 33 (DC App. 1992], supra, at 

37. Deciding to take no further action is not what 
someone “desirous of actually informing” Jones would 

do; such a person would take further reasonable steps 
if any were available.”[25] 

¶15 Frente a este resultado de falta de notificación, 

no puede sostenerse distinción alguna que pueda 
fundamentarse en la naturaleza del proceso. Como se 

expuso en Mullane v. Central Hanover Tr. Co.,[26] cuando 

se trata de la jurisdicción in personam del tribunal y de 
la debida notificación, el debido proceso de ley cubre a 

todo tipo de procedimiento sin importar que la 
clasificación de los intereses involucrados sean in 

personam, in rem, o quasi in rem.[27]  

 Estamos completamente de acuerdo con ese análisis. 

 La notificación-citación adecuada forma parte del debido 

proceso de ley.  En los hechos que informa esta causa, ello no 

sucedió con Debra I. Feliciano Díaz co-titular que solo fue parte 

nominal.  Sin la notificación adecuada el Tribunal nunca adquirió 

jurisdicción sobre esa demanda por lo que actuó correctamente el 

TPI.  No se cometió el tercer señalamiento de error. 

                                                 
[23] Jones v. Flowers, 547 U.S. págs. 226-227. Negrillas nuestras. 
[24] Rodríguez v. Nasrallah, 118 D.P.R. pág. 102, seguido y ratificado en Rivera v. Jaume, 

157 D.P.R. pág. 577.  
[25] Jones v. Flowers, 547 U.S. pág. 230.  Negrillas nuestras. 
[26] 339 U.S. pág. 314. 
[27] Mullane, 339 U.S. págs. 312-313. Véase también, Barletta v. Tribunal Superior, 74 
D.P.R. 460 (1953) y su evaluación de Pennoyer v. Neff, 95 U.S. 714 (1877), en cuanto 
a acciones in rem, cuasi in rem o in personam. 
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En el cuarto error la apelante cuestiona el mantener el 

trámite procesal como ella misma lo solicitó, procedimiento 

sumario. 

De los hechos que informa esta causa y luego de estudiar 

la transcripción de la prueba oral presentada en el juicio vemos 

que no hay ninguna reclamación sustancial o adicional que 

presentara la parte demandada-apelada por la cual debiera 

haberse tramitado el procedimiento por la vía ordinaria.  No se 

cometió el cuarto señalamiento de error. 

En los últimos dos señalamientos de error el apelante 

cuestiona la comparecencia del señor Zambrana por derecho 

propio.   

En relación a los últimos dos errores señalados la Regla 60 

de Procedimiento Civil permite que la parte demanda en una 

acción de cobro tramitada en su contra pueda comparecer a la 

vista por sí mismo, sin abogado, ello es compatible con la 

flexibilidad, agilidad y facilidad que se busca en estos casos y con 

el acceso al tribunal.  Por ello, en estos casos se hace innecesario, 

de ordinario, la evaluación que requiere Lizarribar v. Martínez 

Gelpi 121 DPRTO (1988) ni la Regla 9.4 de las de Procedimiento 

Civil para una eficiente administración de la justicia.  Por otro lado, 

la Regla 9.4 de Procedimiento Civil, supra, reconoce la 

representación por derecho propio, en los pleitos civiles.  Según 

dispone la propia Regla, el tribunal deberá asegurarse de que la 

persona cumple con estos requisitos a partir de su comparecencia 

inicial y durante todo el proceso.  En las circunstancias de este 

caso, el Tribunal, permitió la comparecencia por derecho propio 

de Zambrana, con cuya discreción no vamos a intervenir pues esta 

respaldada por la propia Regla en la cual se basa la razón de pedir 

y la acción de la apelante. Incluso, al evaluar el 
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contrainterrogatorio que realizó el señor Zambrana a la testigo de 

los apelantes, vemos que Zambrana se ciñó a los asuntos 

relacionados a la deuda reclamada.   Luego, el señor Zambrana 

testificó y el abogado de los apelantes tuvo amplia oportunidad de 

contrainterrogarlo. Estos son señalamientos de error 

completamente frívolos. 

DICTAMEN 

 Por los fundamentos aquí expuestos, 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 

 
 

  


