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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2015. 

  La señora Brígida Almonte Valerio nos solicita revocar la sentencia 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia el 9 de febrero de 2015. 

Mediante el referido dictamen ese foro declaró con lugar la demanda de 

cobro de dinero al amparo de la Regla 60 de Procedimiento Civil y 

condenó a la parte apelante al pago de las sumas reclamadas en la 

demanda.  

Luego de examinar los documentos acompañados en el apéndice 

del recurso, resolvemos desestimar el recurso, sin trámite ulterior, en 

virtud de la Regla 7 de este Tribunal, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 7, porque 

en este momento no tenemos jurisdicción apelativa. 

 Veamos un resumen del trasfondo fáctico y procesal del caso que 

fundamenta nuestra decisión. 

I. 

 El 26 de febrero de 2014 la señora Marina Ríos Báez presentó una 

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

Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 60, contra la señora Brígida 

Amonte Valerio, ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 
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San Juan. La señora Ríos reclamó la existencia de una deuda contra la 

señora Almonte, ascendiente a $4,000, por el uso de unos equipos de un 

salón de belleza. Sostuvo haberle requerido a la señora Almonte el pago 

del valor del equipo en varias ocasiones sin éxito, por lo que sostiene que 

la mencionada deuda está vencida y es líquida y exigible. 

 Luego de que hubiera algunos problemas con el diligenciamiento 

de la citación, el Tribunal de Primera Instancia señaló la vista en su fondo 

para el 3 de junio de 2014. Llegado ese día, el tribunal constató que la 

segunda notificación de la citación no había sido devuelta por el servicio 

de correo, así que le anotó la rebeldía a la señora Almonte y –a solicitud 

de la señora Ríos- declaró con lugar la demanda, sin requerir prueba 

sobre la liquidez, vencimiento o exigibilidad de la deuda.1  

 El 14 de julio de 2014 la señora Almonte presentó una moción por 

derecho propio en la que informó al tribunal no haber sido notificada a 

tiempo de la vista celebrada el 11 de julio de 2014. Sostuvo además que 

no eran ciertas las alegaciones de la demanda, porque ya había pagado 

parte del equipo, entre otras cosas. En consideración a lo anterior, el 

Tribunal de Primera Instancia dejó sin efecto la sentencia antes aludida y 

continuó con los procedimientos de rigor. Pocos días después, el Tribunal 

de Primera Instancia expidió una nueva citación contra la señora Almonte 

para que compareciera al tribunal el 28 de octubre de 2014 a defenderse 

de la reclamación en su contra. Llegado ese día, ambas partes 

comparecieron con sus respectivos representantes legales, quienes 

estuvieron de acuerdo en que se señalase la continuación de la vista en 

su fondo para una fecha posterior. La vista quedó entonces señalada para 

el 18 de noviembre de 2014.2  

El 16 de noviembre de 2014, a dos días de la celebración de la 

vista, la señora Almonte presentó una contestación a la demanda y 

reconvención contra la señora Ríos. Además, durante la vista del 18 de 

noviembre de 2014 la señora Almonte solicitó la citación de dos testigos 

                                                 
1
 Véase, minuta del 3 de junio de 2014. 

2
 Véase, Minuta de la vista del 28 de octubre de 2014. 
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que declararían a su favor. El tribunal así lo permitió y señaló la vista para 

el 27 de enero de 2015.3 Ni la señora Almonte ni su representante legal 

llegaron a tiempo a la vista del 27 de enero de 2015, por lo que el tribunal, 

una vez más, señaló el caso para el 3 de febrero de 2015.4  

Sin embargo, el representante legal de la señora Almonte tampoco 

llegó a tiempo a la vista del 3 de febrero de 2015. El tribunal entonces 

declaró con lugar la demanda ―por falta de interés‖ de la parte 

demandada. Véase, Minuta del 3 de febrero de 2015. Fue entonces 

cuando el Tribunal de Primera Instancia emitió la sentencia del 9 de 

febrero de 2015, mediante la cual condenó a la señora Almonte al pago 

de $4,000, más intereses legales al 4.25%, $50.00 por concepto de 

costas y $600 por honorarios de abogado. En esa ocasión se notificó la 

sentencia con el formulario OAT 704, que contiene las advertencias para 

acudir en apelación.  

Más de un mes después, el 24 de marzo de 2015, el abogado de la 

señora Almonte compareció y explicó que a la vista del 27 de enero de 

2015 llegó tarde para excusar a su representada por enfermedad, pero 

para ese entonces ya la sala estaba cerrada. Además dijo no tener 

conocimiento de que ese día la vista se había señalado para el 3 de 

febrero, así que por esa razón tampoco compareció a esta última. 

Acompañó un certificado médico para demostrar que la señora Almonte 

se encontraba enferma el 27 de enero de 2014. El tribunal no acogió su 

moción, pues solamente expresó: ―[v]éase sentencia del 9 de febrero de 

2015‖. Mientras tanto, la señora Ríos obtuvo del tribunal una orden de 

embargo contra los bienes de la señora Almonte.  

Ahora bien, el 13 de julio de 2015 el tribunal atendió una moción 

que presentó la señora Ríos por derecho propio, que no consta en 

nuestro expediente apelativo. El Tribunal de Primera Instancia la acogió 

como una moción de relevo de sentencia y la declaró con lugar. En 

consecuencia, quedó sin efecto la sentencia emitida el 3 de febrero 

                                                 
3
 Véase, Minuta de la vista del 18 de noviembre de 2014. 

4
 Véase Minuta del 27 de enero de 2015.  
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de 2015. Se señaló, una vez más, la vista en su fondo para el 8 de 

septiembre de 2015.  

El 3 de agosto de 2015 la señora Ríos solicitó la reconsideración 

de la orden bajo el fundamento de que la señora Almonte, por estar 

representada por un abogado, no podía comparecer por derecho propio. 

Además, informó que la moción de relevo no le fue notificada y que 

tampoco el tribunal le dio oportunidad de oponerse a que, por segunda 

ocasión, se dejara sin efecto la sentencia. Entre otras cosas, expresó que 

ya había diligenciado la orden de embargo sobre dos vehículos de motor 

de la señora Almonte. Por último, planteó que la supuesta moción de 

relevo de sentencia no cumplía con los requisitos de la Regla 49.2 de las 

de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 49.2.   

 Tras considerar el escrito de reconsideración presentado por la 

señora Ríos, el 7 de agosto de 2015 el tribunal emitió la siguiente orden: 

―Como se pide. Se deja sin efecto señalamiento del 8 de septiembre de 

2015‖. Es decir, revocó la orden mediante la cual concedió el relevo y 

restableció los efectos de la sentencia del 9 de febrero de 2015. Sin 

embargo, no la notificó nuevamente.5 

Entonces, la señora Almonte solicitó la reconsideración de la 

mencionada orden. No consta en nuestro expediente la solicitud de 

reconsideración, pero sí su denegatoria. De ella se desprende que el 8 de 

septiembre de 2015 el tribunal inferior declaró no ha lugar la solicitud de 

reconsideración y se archivó en autos copia de su notificación el 15 de 

septiembre de 2015.6  

De ahí que la señora Almonte acudiera ante nos, para solicitarnos 

revocar la sentencia del 9 de febrero de 2015, cuyos efectos 

supuestamente se reinstalaron mediante la orden interlocutoria del 7 de 

agosto de 2015. La apelante formuló un único señalamiento de error: 

[e]rró el tribunal de primera instancia al enviar por correo la notificación de 

vista dos días laborales previos a la vista en su fondo. Como puede 

                                                 
5
 Así lo hemos constatado luego de realizar una búsqueda en el portal electrónico de la 

Rama Judicial, hoy 24 de noviembre de 2015.     
6
 Apéndice, pág. 68 
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notarse, el señalamiento está relacionado a un asunto procesal que 

ocurrió entre el 27 de enero de 2015 y el 3 de febrero de 2015; es decir, 

es un asunto previo a la emisión de la sentencia del 9 de febrero de 2015. 

En la discusión del error, la apelante aduce que el tribunal sentenciador 

violó su derecho al debido proceso de ley al dictar sentencia sin haberle 

notificado adecuadamente la celebración de la vista del 3 de febrero de 

2015. Al así proceder, alega, se violaron sus derechos a una notificación 

adecuada, ser oída, contrainterrogar testigos y examinar la evidencia 

presentada en su contra. 

II. 

La Regla 60 de Procedimiento Civil regula las reclamaciones de 

$15,000 o menos por la vía judicial en los siguientes términos:  

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 los diez (10) días de presentada la demanda, 
incluyendo copia de ésta, mediante entrega personal conforme lo 
dispuesto en la Regla 4 o por correo certificado con acuse de 
recibo.  

 
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. Si la parte demandada no comparece y el 
Tribunal determina que fue debidamente notificada y que le 
debe alguna suma a la parte demandante, dictará sentencia 
conforme a lo establecido en la Regla 45. A petición de parte, 
si se demuestra al Tribunal que la parte demandada tiene alguna 
reclamación sustancial, o en el interés de la justicia, la parte 
demandada 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 L.P.R.A. Ap. V, R. 60 (2009). (Subrayado nuestro).  

La expresión principal del Tribunal Supremo de Puerto Rico sobre 

los procesos incoados bajo la Regla 60 es Asoc. Res. Colinas Metro. v 

S.L.G., 156 D.P.R. 88, 96-98 (2002). En esa ocasión el Alto Foro recordó 
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que la Regla 60 ―existe para agilizar y simplificar los procedimientos en 

acciones de reclamaciones de cuantías pequeñas para así lograr facilitar 

el acceso a los tribunales y una justicia más rápida, justa y económica en 

este tipo de reclamación‖. Para uniformar estos procedimientos, el tribunal 

reconoció que ―[d]ebido a su origen y propósito, al procedimiento 

establecido en la Regla 60, le serán aplicables 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‖. Id., 156 D.P.R., a la pág.98. Esto significa que el proceso 

puede alejarse un poco del carácter sumario si así lo exigen las 

circunstancias: ―A petición de parte, si se demuestra al Tribunal que la 

parte demandada tiene alguna reclamación sustancial, o en el interés de 

la justicia, la parte demandada 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 L.P.R.A. Ap. V, R. 

60.  

Si el demandado comparece a la vista citada al amparo de la Regla 

60, tiene derecho a refutar tanto el derecho del demandante al cobro de 

dinero como cualquier otra cuestión litigiosa. Si no comparece a la vista, 

procede la anotación de la rebeldía, pero todavía la parte demandante 

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

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

éste efectivamente se realizó.  

En este caso, no hay duda de que si la señora Almonte fue 

correctamente citada a la vista en su fondo y no compareció, el Tribunal 

de Primera Instancia podía anotarle la rebeldía y proceder a celebrar la 

vista evidenciaria para determinar, en primer lugar, si existía una deuda y 

luego determinar si la deuda estaba vencida y si era líquida y exigible, tal 

y como reclamó la señora Ríos. No obstante, la señora Almonte nos 

solicita examinar si la sentencia del 9 de febrero de 2015 fue válidamente 
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emitida, a pesar de que no se le notificó adecuadamente una citación 

para la vista que la originó.  

III. 

Ahora bien, debido a que este caso en particular sufrió un 

desarrollo procesal algo accidentado, al conceder primero un relevo de 

sentencia y luego dejarlo sin efecto, debemos examinar cómo esos 

asuntos incidieron en nuestra jurisdicción apelativa.  

-A- 

Como es sabido, los tribunales tenemos la obligación de ser 

guardianes de nuestra propia jurisdicción, pues sin jurisdicción no 

estamos autorizados a entrar a resolver los méritos de un recurso. 

Carattini v. Collazo Syst. Análisis, Inc., 158 D.P.R. 345, 355 (2003); Ponce 

Fed. Bank v. Chubb Life Ins., Co., 155 D.P.R. 309, 332 (2001).  

La jurisdicción no se presume. El concepto ―jurisdicción‖ significa el 

―poder o autoridad que ostenta un tribunal para considerar y decidir casos 

o controversias‖. Rodríguez Planell v. Overseas Military Sales, 160 D.P.R. 

270, 277 (2003). Los tribunales no tienen discreción para asumir 

jurisdicción donde no la hay, por lo que ―cuando un tribunal dicta una 

sentencia sin tener jurisdicción sobre las partes o la materia, su decreto 

es uno jurídicamente inexistente o ultra vires‖. Maldonado v. Junta 

Planificación, 171 D.P.R. 46, 55 (2007); Empress Hotel, Inc. v. Acosta, 

150 D.P.R. 208, 212 (2000). 

-B- 

En lo que aquí concierne, el Art. 4.006 de la Ley Núm. 201-2003, 

según enmendada, conocida como la Ley de la Judicatura de 2003, 

dispone que el Tribunal de Apelaciones puede conocer: (a) mediante 

recurso de apelación de toda sentencia final dictada por el Tribunal de 

Primera Instancia y (b) mediante auto de certiorari expedido a su 

discreción, de cualquier resolución u orden dictada por el Tribunal de 

Primera Instancia, entre otros. 4 L.P.R.A. sec. 24y. 



 
 

 
KLAN201501629 

 

8 

Cónsono con lo anterior, las Reglas de Procedimiento Civil 

establecen los términos que tiene la persona afectada por una sentencia 

o resolución para acudir al Tribunal de Apelaciones. Veamos. 

Regla 52.2. Términos y efectos de la presentación de una 
apelación, un recurso de certiorari y un recurso de 
certificación 
 
(a). Recursos de apelación.— Los recursos de apelación al 
Tribunal de Apelaciones o al Tribunal Supremo para revisar 
sentencias deberán ser presentados dentro del término 
jurisdiccional de treinta (30) días contados desde el archivo en 
autos de copia de la notificación de la sentencia dictada por 
el tribunal apelado. 
 
(b). Recursos de certiorari.— Los recursos de certiorari al Tribunal 
de Apelaciones para revisar las resoluciones finales en 
procedimientos de jurisdicción voluntaria o al Tribunal Supremo 
para revisar, discrecionalmente, las sentencias o resoluciones del 
Tribunal de Apelaciones en recursos de apelación, o las 
sentencias o resoluciones finales en recursos de certiorari en 
procedimientos de jurisdicción voluntaria deberán ser presentados 
dentro del término jurisdiccional de treinta (30) días contados 
desde el archivo en autos de copia de la notificación de la 
sentencia o resolución recurrida. 

 
[…] 

32 L.P.R.A. Ap. V, R. 52.2. (Énfasis nuestro). 

En este caso la sentencia emitida el 9 de febrero de 2015, fue 

debidamente notificada el 11 de febrero de 2015, mediante el formulario 

de notificación de sentencias OAT 704. Sin embargo, el 13 de julio de 

2015, mediante resolución interlocutoria, se concedió su relevo. 

7Igualmente, el 7 de agosto de 2015, mediante una segunda resolución 

interlocutoria, se dejó sin efecto el relevo.8 Hasta el presente no se ha 

vuelto a notificar la sentencia del 9 de febrero de 2015, para 

restablecer la finalidad del caso. Ante estas circunstancias estamos 

obligados a declararnos sin jurisdicción para atender el caso como una 

apelación, pues no existe una sentencia final, cuya notificación haya 

activado nuestra jurisdicción apelativa a tenor de la Regla 52.2 de 

Procedimiento Civil, supra. Es necesario entonces notificar la sentencia 

nuevamente, con sus correspondientes advertencias, para que la parte 

adversamente afectada por ella pueda acudir en apelación 

                                                 
7
 Apéndice, pág. 36. 

8
 Apéndice, pág. 56. 
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oportunamente. Consecuencia de lo anterior, procede ordenar la 

desestimación del recurso por prematuro. 

-C- 

Por último, hemos auscultado la posibilidad de acoger el recurso 

como uno de certiorari, para revisar la resolución interlocutoria dictada el 

7 de agosto de 2015, mediante la cual se dejó sin efecto el relevo. Como 

antes expusimos la parte apelante interrumpió el término para acudir en 

revisión de esa resolución interlocutoria, mediante la presentación de una 

moción de reconsideración al amparo de la Regla 47 de Procedimiento 

Civil.  

En lo pertinente, esa regla establece que ―[u]na vez presentada la 

moción de reconsideración quedarán interrumpidos los términos para 

recurrir en alzada para todas las partes. Estos términos comenzarán a 

correr nuevamente desde la fecha en que se archiva en autos copia de la 

notificación de la resolución resolviendo la moción de reconsideración‖. 32 

L.P.R.A. Ap. V, R. 47. 

Se archivó en autos copia de la notificación de su denegatoria el 15 

de septiembre de 2015, por lo que a partir de entonces comenzó a 

transcurrir el término de 30 días para acudir en revisión al Tribunal de 

Apelaciones. Ese término transcurrió y venció el 15 de octubre de 2015, 

sin que la apelante presentara su recurso. Fue un día más tarde, el 16 de 

octubre de 2015, que la apelante acudió a este tribunal. Como resultado 

de su tardanza, aun si consideramos el recurso como un auto de 

certiorari, tampoco tendríamos jurisdicción para expedirlo. 

IV. 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, se desestima la 

apelación de autos por falta de jurisdicción, por prematura. Es necesario 

que el Tribunal de Primera Instancia notifique adecuadamente la 

sentencia, para que entonces se active el término jurisdiccional de 30 

días, establecido en la Regla 52.2 de Procedimiento Civil, supra, para 

acudir en apelación. 
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 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.  La Juez Ortiz Flores concurre con el resultado 

sin opinión escrita. 

 

    DIMARIE ALICEA LOZADA 
       Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 
 
 


