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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de abril de 2019. 

Comparece por derecho propio Melinda K. Romero Donnelly 

(apelante) y nos solicita que revoquemos la Sentencia en rebeldía 

dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Dorado (TPI), 

mediante la cual se declaró con lugar la demanda sobre cobro de 

dinero instada por Midland Credit Management Puerto Rico, LLC, 

como agente gestor de Midland Funding, LLC (demandante), en 

contra de la apelante. 

La demandante presentó su alegato en oposición. 

Al amparo de los fundamentos más adelante esbozados, 

revocamos la Sentencia apelada. 

I. 

A continuación, reseñamos los hechos pertinentes, según 

surgen del expediente. 

El 23 de junio de 2016, la demandante instó la acción de 

cobro de epígrafe, al amparo de la Regla 60 de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V, R. 60, en contra de la apelante, con el fin de cobrar 
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el crédito presuntamente adeudado por la apelante a Sears Premier 

Card/Citibank (acreedor original). 

El TPI expidió y notificó a la dirección de la apelante, la 

Notificación y Citación para la vista de 12 de julio de 2016.1 Según 

surge de la Minuta de la vista, ambas partes comparecieron a la 

vista, en la cual, la apelante no reconoció la deuda, y le expresó a la 

demandante que había saldado la deuda, por lo cual, solicitó término 

para verificar y aclarar la información. Asimismo, la apelante indicó 

que no había firmado el acuse de recibo del aviso de cobro enviado 

por la demandante, previo a la demanda, a la dirección de la 

apelante. En la referida vista, 12 de julio de 2016, la apelante 

también indicó que no había recibido copia de la demanda ni sus 

anejos.2 El TPI ordenó a la demandante notificarle a la apelante, la 

demanda y sus anejos, así como, certificarle al Tribunal la 

notificación so pena de sanciones. El TPI también le requirió a la 

demandante, que presentara el original del acuse de recibo del aviso 

de cobro que no estaba firmado por la apelante.3 

El 15 de julio de 2016, la demandante acreditó mediante 

Moción en cumplimiento de orden, que le remitió al correo 

electrónico de la apelante, copias de la demanda y sus anejos.4 El 

15 de julio de 2016, en otra Moción en cumplimiento de orden y 

anejando documento, la demandante sometió copia del acuse de 

recibo del aviso de cobro remitido a la dirección de la apelante, pero 

firmado por otra persona. La demandante reconoce que firmó otra 

persona, pero alega que el requisito legal de interpelación se cumple 

con sólo enviar el aviso de cobro a la dirección de la parte 

demandada.5 

                                       

1 Apéndice de la demandante, pág. 5. 
2 Íd., pág. 36. 
3 Íd., págs. 36-37. 
4 Íd., págs. 38-39. 
5 Íd., págs. 40-45. 
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Considerado lo informado por la demandante, el foro primario 

emitió Orden el 8 de marzo de 2017, en la que dio por cumplidas 

sus órdenes de la primera vista, y a su vez, ordenó que se citaran a 

las partes para vista.6 

El 31 de marzo de 2017, al tenor de la Regla 60, supra, según 

enmendada, la demandante diligenció la Notificación y Citación para 

la vista de 11 de mayo de 2017, la cual notificó por correo 

certificado a la dirección de la apelante. No obstante, la evidencia 

acreditando la referida notificación tampoco contiene copia del acuse 

de recibo firmado por la apelante.7 La apelante no compareció a la 

vista del 11 de mayo de 2017. Por lo anterior, en su Moción en 

cumplimiento de orden y en solicitud de sentencia, de 18 de mayo 

de 2017, la demandante solicitó que se le anotara rebeldía a la 

apelante y se dictara sentencia.8 

El 14 de agosto de 2017, notificada el 15 de diciembre de 

2017, el TPI dictó Sentencia en rebeldía, en la cual indicó que, ante 

la incomparecencia de la apelante a la vista de 11 de mayo de 2017, 

le anotó rebeldía y procedió a declarar Ha Lugar la demanda de 

cobro.9 

En desacuerdo con el dictamen, la apelante compareció ante 

nos, imputándole al TPI los siguientes errores: 

Erró el [TPI] al abusar de su discreción violando el 

debido proceso de ley que asiste a la apelante. 
 

Erró el [TPI] al dictar sentencia sin notificar a la 
apelante sobre los procedimientos llevados a cabo, ni 
darle oportunidad de defenderse. 

 
Erró el [TPI] al dictar sentencia de forma contraria a 
derecho por una alegada deuda que es improcedente. 

 

 

 

                                       

6 Íd., pág. 47. 
7 Íd., págs. 48-52. 
8 Íd., pág. 49. 
9 Íd., págs. 1-2. 
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II. 

La Regla 60 de Procedimiento Civil, supra, establece un 

procedimiento sumario para las reclamaciones sobre cobro de 

dinero que no excedan de $15,000. La regla, 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 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 
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contrario, el pleito se tramitará bajo el procedimiento 
ordinario. 

 

Cabe destacar que, efectivo el 30 de julio de 2016, la Regla 60, 

supra, fue enmendada para inter alia aclarar que la parte 

demandante será responsable de diligenciar la notificación-citación. 

Ley 96-2016. 

El fin de la precitada regla es agilizar y simplificar la 

tramitación de casos de cuantías pequeñas para así facilitar el 

acceso a los tribunales y la obtención de una justicia más rápida y 

económica. Asoc. Res. Colinas Metro v. S.L.G., 156 DPR 88, 97 

(2002). Conforme a la Regla 60, supra, los casos no requieren 

contestación a la demanda, descubrimiento de prueba, ni el 

diligenciamiento de un emplazamiento. Asoc. Res. Colinas Metro v. 

S.L.G., supra, pág. 103. Ello, pues es un procedimiento dirigido “a la 

solución rápida e inmediata de un asunto sencillo”. Íd. A este tipo 

de procedimiento las Reglas de Procedimiento Civil ordinario le 

serán de aplicación de forma supletoria y sólo en cuanto sean 

compatibles con su naturaleza sumaria. Íd., pág. 98. 

En casos tramitados al amparo de la Regla 60, supra, si la 

parte demandada comparece a la vista, podrá refutar el derecho al 

cobro de dinero y cualquier otra cuestión litigiosa, mientras que, si 

la parte demandada no comparece, la parte demandante podrá 

prevalecer en rebeldía, si le demuestra al tribunal que tiene a su 

favor una deuda líquida y exigible, que el deudor es la parte 

demandada y que la notificación-citación a esta efectivamente se 

realizó. Asoc. Res. Colinas Metro v. S.L.G., supra, pág. 99. Es 

fundamental que la parte demandante comparezca a la vista para 

que el TPI pueda determinar si procede dictar sentencia a su favor. 

Si se celebra la vista y el demandado no tiene una defensa 

sustancial, no logra refutar la prueba presentada por la parte 

demandante o no demuestra que la acción es contraria al interés de 
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la justicia se dictará sentencia inmediatamente a favor de la parte 

demandante. Íd. 

Los dictámenes en rebeldía también han quedado 

atemperados por la naturaleza de la Regla 60, supra. Para poder 

dictar sentencia en rebeldía, el Tribunal tendrá “no sólo cerciorarse 

que el demandado fue debidamente notificado y citado, sino también 

asegurarse, a base de la prueba aportada por el demandante, que 

éste tiene una reclamación en cobro de dinero contra el demandado 

que es líquida y exigible”. (énfasis suplido) Asoc. Res. Colinas Metro 

v. S.L.G., supra, págs. 99-100. Entiéndase que, los reclamos de 

cobro, aun cuando contengan hechos específicos y detallados, “no 

puede descansar simplemente en las alegaciones”. Íd., pág. 100. En 

esto estriba una diferencia sustancial de las sentencias en rebeldía 

dictadas en procedimientos ordinarios, en los que se dan por 

admitidos los hechos bien alegados en la demanda, sin necesidad de 

presentar prueba al respecto. Íd. Resulta indispensable que la parte 

demandante comparezca a la vista en su fondo pues se balancean 

los intereses de ambas partes, pues mientras se hace menos 

rigurosa la notificación-citación al demandado, se “exige del 

demandante prueba de las alegaciones para que éste pueda obtener 

una sentencia en rebeldía”. Íd., pág. 100. Tal y como lo dispone la 

regla misma, luego de que en la vista se logren superar los aspectos 

de la notificación y de la cuantía líquida y exigible, el tribunal 

deberá atender todas las cuestiones litigiosas y dictar sentencia 

inmediatamente. Íd. 

El mecanismo de la rebeldía se utiliza como disuasivo de la 

dilación como estrategia de litigación. Rivera Figueroa v. Joe’s 

European Shop, 183 DPR 580, 587 (2011). Funciona como “remedio 

coercitivo” contra una parte que, por pasividad o temeridad, opta 

por no hacer uso de la oportunidad de refutar la reclamación en su 

contra. Álamo v. Supermercado Grande, Inc., 158 DPR 93, 101 
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(2002). Se le anotará la rebeldía no solo a la parte que deje de 

presentar alegaciones o de defenderse sino también como sanción 

para aquella parte que incumpla con una orden del Tribunal. Regla 

45.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V; Rivera Figueroa v. Joe’s 

European Shop, supra, pág. 588. Para anotarle la rebeldía a una 

parte deberán satisfacerse los requisitos de la Regla 45.1 de 

Procedimiento Civil, supra, que son: que la parte haya dejado de 

presentar alegaciones o de defenderse en el término provisto, y que 

ello se pruebe “mediante una declaración jurada o de otro modo”. 

Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, supra, pág. 589.  

La anotación de rebeldía conlleva la consecuencia jurídica de 

que se darán por admitidos todos los hechos bien alegados en la 

demanda o en la alegación que se haya formulado en contra de la 

parte en rebeldía. Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, supra, 

pág. 590. La parte en rebeldía tampoco podrá presentar prueba para 

controvertir las alegaciones ni presentar defensas afirmativas. 

Álamo v. Supermercado Grande, Inc., supra, pág. 104; Rodríguez v. 

Tribunal Superior, 102 DPR 290, 294 (1974). El tribunal queda 

autorizado a dictar sentencia “si ésta procede como cuestión de 

derecho”. Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, supra, pág. 590. 

Ahora bien, este mecanismo no pretende conferirle ventaja a 

la parte demandante de modo tal que pueda obtener una sentencia 

sin la celebración de un juicio. Román Cruz v. Díaz Rifas, 113 DPR 

500, 507 (1992); J.R.T v. Missy Mfg. Corp., 99 DPR 805, 811 (1971). 

El hecho de que pueda dictarse sentencia en rebeldía no priva al 

tribunal de realizar las vistas que considere necesarias para 

esclarecer asuntos tales como la cuantía de los daños, o comprobar 

la veracidad de cualquier aseveración mediante prueba o 

investigación adicional. Regla 45.2 (b) de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V. Cónsono con ello, el Tribunal Supremo insular 

reconoció que “un trámite en rebeldía no garantiza per se, una 
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sentencia favorable al demandante; [la parte en rebeldía] no admite 

hechos incorrectamente alegados como tampoco conclusiones de 

derecho’ ni alegaciones conclusorias”. Álamo v. Supermercado 

Grande, Inc., supra, pág. 102; Rivera v. Insular Wire Products Corp., 

140 DPR 912, 931 (1996); Continental Ins. Co. v. Isleta Marina, 106 

DPR 809, 817 (1978). La parte demandante no queda eximida de la 

carga de probar su caso en una vista cuando se trate de “fijar el 

importe ilíquido de una cuenta”, o la cuantía de daños. Vélez v. Boy 

Scouts of America, 145 DPR 528, 532 (1998). 

III. 

En esencia, la apelante cuestiona que el TPI dictara Sentencia 

en rebeldía a pesar de que no fue debidamente notificada del 

proceso seguido en su contra, lo cual, impidió que tuviera la 

oportunidad de defenderse. La apelante reconoce que fue notificada 

de la primera vista (12 de julio de 2016) a su dirección, por lo cual, 

compareció. En su comparecencia a la referida vista, la apelante no 

reconoció la deuda y pidió tiempo para verificar y aclarar el asunto. 

En esa misma vista, la apelante también indicó que no había 

firmado el acuse de recibo del aviso de cobro enviado a su dirección 

por la parte demandante antes de la presentación de la demanda. 

Ante nos, la apelante alega que con posterioridad a la notificación-

citación de la primera vista, no recibió ninguna otra citación para 

poder comparecer a defenderse. 

Por su parte, la demandante alega que la apelante fue 

notificada de las vistas mas decidió no comparecer, por lo cual, 

sostiene que habiendo sido debidamente notificada, no incidió el TPI 

al declararla en rebeldía y dictar Sentencia en su contra. 

Al examinar el expediente, advertimos que la primera 

Notificación y Citación para la vista de 12 de julio de 2016, fue 

expedida y notificada por el TPI, y la apelante aceptó haberla 

recibido, por lo cual, compareció. No obstante, la segunda 
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Notificación y Citación para la vista de 11 de mayo de 2017, fue 

notificada por la demandante, ello de conformidad con la enmienda 

a la Regla 60, supra.10 Sin embargo, la apelante alega que no recibió 

ninguna notificación luego de la primera vista, por lo que no 

compareció a la segunda vista. 

Al examinar la evidencia que la demandante ofreció sobre la 

Notificación y Citación de la segunda vista, advertimos que la misma 

no contiene copia del acuse de recibo firmado por la apelante o 

persona que presuntamente lo recibió. Según la evidencia 

presentada por la demandante, la referida Notificación y Citación se 

envió y entregó en la dirección postal de la apelante, pero no consta 

firma alguna.11 

Recordemos que similarmente ocurrió con el acuse de recibo 

del aviso de cobro que la demandante envió, previo a la demanda, a 

la dirección de la apelante. Aunque en aquella ocasión, el acuse de 

recibo aparece firmado por una persona que no es la apelante.12 A 

esos efectos, cuando el TPI le requirió a la demandante que 

acreditara la notificación original del aviso de cobro,13 la 

demandante presentó Moción en cumplimiento de orden en la cual 

alegó que, aunque el acuse de recibo aparecía firmado por otra 

persona, se cumplía con la ley al acreditar sólo que el aviso de cobro 

fue enviado a la dirección de la apelante.14 

Luego de cuidadosamente analizar la totalidad del expediente 

y la normativa vigente sobre el debido proceso de ley en las acciones 

de cobro al amparo de la Regla 60, supra, concluimos que, 

primeramente la apelante no fue debidamente notificada de la 

acción en cobro de dinero en su contra y segundo, incidió el TPI al 

                                       

10 Apéndice de la demandante, págs. 48-52. La Regla 60, supra, según citada en 

la parte II de esta Sentencia, contiene la enmienda de la Ley 96-2016. 
11 Apéndice de la demandante, págs. 50-51. 
12 Íd., págs. 31-33. 
13 Íd., págs. 36-37. 
14 Íd., págs. 40-45. 
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dictar Sentencia en rebeldía en contra de la apelante. Según el 

derecho previamente esbozado, para dictar sentencia en rebeldía, el 

Tribunal tiene que cerciorarse, entre otras cosas, que la parte 

demandada fue efectivamente notificada y citada a la vista sobre la 

acción de cobro. Asoc. Res. Colinas Metro v. S.L.G., supra, pág. 99. 

En el caso que nos ocupa, la evidencia sobre el 

diligenciamiento de la Notificación y Citación enviada por la 

demandante, no demuestra que la apelante fue efectivamente 

notificada de la vista. La evidencia de la demandante sólo 

demuestra que la notificación se envió y entregó por correo 

certificado en la dirección de la apelante, pero no consta el acuse de 

recibo firmado por la apelante.15 De hecho, y contrario a lo ocurrido 

con el acuse del aviso de cobro que aparece firmado por otra 

persona, en el caso de la segunda Notificación y Citación no se 

sometió copia del acuse de recibo. 

Consecuentemente, no habiéndose evidenciado que la 

apelante fuera efectivamente notificada y citada para la segunda 

vista, no procedía dictar Sentencia en rebeldía. Según la Regla 60, 

supra, el deber de diligenciar la Notificación y Citación correspondía 

a la demandante, y el TPI debió asegurar que en efecto se notificó y 

citó a la apelante. Sin embargo, el expediente no sustenta una 

determinación de que, en efecto, se notificó y citó a la apelante a la 

segunda vista, pues no consta el acuse de recibo firmado por la 

apelante. Ante ello, no procedía anotar la rebeldía y dictar sentencia 

contra la apelante.  

Procede revocar el dictamen apelado. 

IV. 

Por lo anteriormente expresado, revocamos la Sentencia 

apelada. Se devuelve el caso a la Sala de origen para la continuación 

                                       

15 Íd., págs. 50-51. 
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de los procedimientos, de forma tal que se señale vista y se notifique 

debidamente a la apelada para la misma.  

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal. 

 
 

 
 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


