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Birriel Cardona, Jueza Ponente 
 

 

S E N T E N C I A  

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de enero de 2015. 

 Comparece ante nos Ranger American Armored Services, 

Inc. (Ranger o el apelante), solicitando la revocación de una 

Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Carolina (TPI), en el caso F CM2013-1487 Ranger American 

Armored Services, Inc. v. Producciones Maritza Casiano, Inc. 

Mediante dicho dictamen el TPI dejó sin efecto la sentencia dictada 

el 31 de diciembre de 2013 y ordenó el traslado del caso al 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan.  

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

revoca la sentencia apelada. 
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I 

Surge del expediente ante nuestra consideración que los 

hechos e incidentes esenciales para disponer del recurso son los 

siguientes. 

 El 8 de noviembre de 2013 Ranger presentó una demanda 

sobre cobro de dinero bajo el procedimiento sumario que dispone 

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

Producciones Maritza Casiano, Inc. (PMC o la apelada). Alegó que 

PMC contrató a Ranger para que le supliera servicios de 

movimiento de valores y seguridad; que a pesar de que se proveyó 

el servicio contratado, la apelada le adeudaba la cantidad de 

$4,450.00; que Ranger realizó gestiones de cobro extrajudiciales 

que resultaron negativas; y que la deuda estaba vencida, era 

líquida y exigible. 

 PMC no compareció a la vista citada para el 31 de diciembre 

de 2013, ni excusó su incomparecencia, razón por la cual se le 

anotó la rebeldía conforme lo dispuesto en la Regla 45.1 de 

Procedimiento Civil. Ese mismo día el TPI emitió una sentencia, 

notificada el 9 de enero de 2014, por medio de la cual determinó 

que PMC le adeudaba a Ranger la suma de $4,550.00, por 

incumplimiento de pago por concepto de un contrato de servicios 

para proveer movimientos de valores y seguridad. A esos efectos, 

condenó a PMC a pagar la suma de $4,550.00 más intereses 

legales a razón de 4.25%. 
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 El 24 de enero de 2014 PMC presentó Moción de 

Reconsideración señalando que el caso era de la competencia de la 

Sala de San Juan por ser PMS una compañía establecida en San 

Juan que no mantenía oficina alguna en Carolina y que la dirección 

de Isla Verde ofrecida por Ranger era una residencia. Alegó que 

anteriormente Ranger había presentado esta acción ante la Sala de 

San Juan el 20 de febrero de 2013; que se dictó sentencia a favor 

de ésta, pero que la misma se dejó sin efecto al ser devueltas las 

notificaciones; que se le concedió término a Ranger para diligenciar 

el emplazamiento personalmente; y que luego, el 12 de septiembre 

de 2013; el Tribunal de San Juan desestimó la demanda sin 

perjuicio. Además argumentó que dos meses después Ranger 

presentó la demanda en este caso ante el Tribunal de Carolina. 

Admitió que el 4 de diciembre de 2013 el TPI de Carolina envió a 

PMC, vía correo regular, copia de la demanda y de la citación a su 

dirección postal. Aseveró que dicha notificación fue recibida en el 

apartado postal de PMC luego de celebrada la vista, razón por la 

que PMC no compareció a la misma. Solicitó que se reconsiderara 

la sentencia dictada y que se señalara vista para una fecha futura. 

 El 21 de febrero de 2014 Ranger presentó una Moción en 

Oposición a Moción de Reconsideración. Señaló que la solicitud 

estuvo totalmente desprovista de evidencia que sostuviera las 

alegaciones de la misma. Añadió que en los incisos que se 

relacionaban a la reconsideración se alegó que la notificación de la 

citación fue recibida con posterioridad a la celebración de la vista, 
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pero que no se acompañó evidencia para corroborar ese hecho. 

Resaltó que la notificación de vista requerida por el procedimiento 

de la Regla 60 de Procedimiento Civil se realizó. Afirmó que PMC 

fue correctamente notificada con anterioridad a la vista y que, por 

tanto, el Tribunal adquirió jurisdicción sobre la demandada. Solicitó 

que se declarara sin lugar la solicitud de reconsideración. 

 El 24 de febrero de 2014, notificada el 28 de febrero de 

2014, el TPI concedió término a PMC para que certificara 

detalladamente la dirección donde ubicaba su negocio. El 10 de 

marzo de 2014 PMC presentó una Moción en Cumplimiento de 

Orden, informando que la dirección física de PMC era 1750 Calle 

Taft, San Juan, Puerto Rico. El 11 de marzo de 2014, notificada el 

18 de marzo de 2014, el TPI declaró sin lugar la Moción de 

Reconsideración. 

 Luego, el 14 de abril de 2014, notificada el 28 de abril de 

2014, el TPI emitió una Orden dejando sin efecto la sentencia 

apelada, dictada el 31 de diciembre de 2013, y ordenó el traslado 

del expediente al TPI, Sala de San Juan. El 8 de mayo de 2014 

Ranger presentó una Moción de Reconsideración solicitando que se 

dejara sin efecto la Orden del 14 de abril de 2014 y que se 

reinstalara la sentencia del 31 de diciembre de 2013. El 22 de 

mayo de 2014, notificada el1 de julio de 2014, el TPI emitió una 

Resolución y Orden de Traslado, denegando la solicitud de 

reconsideración presentada por Ranger y ordenando el traslado del 
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expediente a la Sala de San Juan del TPI, a tenor con la Regla 3.5 

de Procedimiento Civil. 

 Inconforme, Ranger presentó un recurso de apelación ante 

este Tribunal, haciendo el siguiente señalamiento de error: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Carolina por voz de la Honorable Juez Ana 
Dinorah Suárez Alejandro al dejar sin efecto una 

sentencia habiendo adquirido jurisdicción sobre 
la persona y ordenando el traslado al Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de San Juan, arguyendo 
para tal acción falta de competencia. 

 

 
 El 8 de septiembre de 2014 le concedimos término a PMC 

para presentar su alegato. Transcurrido el término concedido sin 

que PMC compareciera, el 18 de noviembre de 2014 decretamos 

perfeccionado el recurso. 

Evaluada la totalidad del expediente ante nuestra 

consideración, el alegato del apelante y el derecho aplicable, nos 

hallamos en posición de resolver. 

II 

A. 

Competencia es “la manera en que se organiza y se canaliza 

el ejercicio de la jurisdicción que tiene el tribunal”.  Lemar S. E. v. 

Vargas Rosado, 130 D.P.R. 203, 207 (1992); Velázquez Rivera, 

Jurisdicción y Competencia de los Tribunales de Puerto Rico, 48 

Rev. Jur. U.P.R., a las págs. 27, 29 (1979).  De otra parte, las 

reglas de competencia son las que establecen la ordenada 

tramitación de los asuntos judiciales dentro de nuestro sistema de 
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jurisdicción unificada.  Regla 3 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. 

Ap. V, R. 3; Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico de 2003, Ley Núm. 201 de 22 de agosto de 2003, 4 

L.P.R.A. § 25c y 25d; Artículo V, § II Constitución del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico. 

La Regla 3.2 trata sobre la competencia en sí y dispone: 

Regla 3.2 Competencia 

Todo pleito se presentara en la sala que corresponda 

según lo dispuesto por ley y por estas reglas, pero no 

se desestimara ningún caso por razón de haberse 
sometido a una sala sin competencia o autoridad 

para ello. 
 

Todo pleito podrá tramitarse en la sala en que se 
presente por convenio de las partes y la anuencia 

fundamentada del juez o jueza que presida dicha sala en 
ese momento. De lo contrario, será transferido por 

orden del juez o jueza a la sala correspondiente. 
(Énfasis nuestro). 

 
La Regla 3.3 versa sobre la sección o sala correspondiente 

en que los pleitos que afecten el título o algún derecho o interés en 

bienes inmuebles deberán presentarse.  

En cuanto a la tramitación de los asuntos judiciales por razón 

del sitio de origen de la causa del litigio y la residencia de las 

partes, las Regla 3.4 y Regla 3.5 de Procedimiento Civil, disponen 

como sigue: 

Regla 3.4. Pleitos según sitio de origen de la causa 
del litigio 

 
Los pleitos contra el Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico y contra las compañías de seguros o de fianza, y 

aquellos para recobrar daños y perjuicios, deberán 
presentarse en la sala en que radique el objeto del 
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seguro o de la fianza o en que la causa del litigio o 

alguna parte de ella tuvo su origen. 
 

Regla 3.5. Pleitos según la residencia de las partes 
 

En todos los demás casos, el pleito deberá presentarse 
en la sala en que tengan establecidas sus residencias las 

partes demandadas, o alguna de ellas, con excepción de 
los casos de reclamación de salarios en los que el pleito 

se tramitará en la sala correspondiente a la residencia 
de la parte demandante. En los casos de alimentos, el 

pleito se tramitará en la sala correspondiente a la 
residencia de los(las) menores. Si ninguna de las partes 

demandadas reside en Puerto Rico o si la parte 
demandante ignora el lugar donde residen, el pleito se 

presentará en cualquier sala del Tribunal de Primera 

Instancia. En caso de que sean comerciantes, 
sociedades, corporaciones y asociaciones que tengan 

oficina o agente en diferentes lugares, podrán ser 
demandados en la sala del lugar en que tengan su 

centro de operaciones, oficina principal o agente, o en el 
lugar en que se le hayan obligado 

 
Las Reglas de Procedimiento Civil proveen un mecanismo 

para que cuando una de las partes en un pleito no está de acuerdo 

con el lugar en que se ha radicado el mismo, ésta pueda tramitar 

su traslado a la sala o sección que le corresponda, según sea el 

caso. A estos efectos, la Regla 3.6 de Procedimiento Civil, en lo 

pertinente, dispone: 

Regla 3.6 Traslado de Pleitos 

(a) Presentado un pleito en una sala que no sea la 
apropiada, si la parte demandada desea impugnar la 

falta de competencia de dicha sala, deberá presentar 
una moción, dentro de un término no mayor de treinta 

(30) días a partir de la fecha de la notificación de la 
demanda y el emplazamiento, para que el pleito sea 

trasladado a la sección o sala correspondiente. La 
moción deberá establecer en detalle los hechos en que 

se funda la referida moción. De no presentarse escrito 

alguno en oposición a la moción de traslado dentro de 
los diez (10) días de haberse notificado la referida 
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moción, el caso será trasladado a la sala 

correspondiente. 
 

La presentación de cualquier moción o de una 
alegación responsiva dentro del referido término de 

treinta (30) días no se considerará como una renuncia al 
derecho a solicitar el traslado. 

 
(b) Cuando la conveniencia de los testigos o los 

fines de la justicia así lo requieran, el tribunal podrá 
ordenar el traslado de un pleito de la sala en que se está 

ventilando a otra sala. 
 

Cabe señalar que, aunque el lenguaje de la antes citada 

regla parece ser mandatorio en cuanto a que dispone que “el caso 

será trasladado a la sección o sala correspondiente” de no haber 

oposición a la moción de traslado en el término de diez (10) días, 

dicho lenguaje no excluye la posibilidad de que el tribunal 

deniegue el traslado si entiende que es improcedente, aún en 

ausencia de tal oposición.  J. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho 

Procesal Civil, Publicaciones JTS, 2da Ed. Tomo I, 2011, pág. 285. 

De esta manera, cuando los fines de la justicia así lo requieran, 

existen ciertas circunstancias bajo las cuales un caso podría 

ventilarse en una sala sin competencia. Regla 3.6(b) de 

Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 3.6(b). 

B. 

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

(Regla 60), establece un procedimiento sumario para las 

reclamaciones en cobro de dinero que no excedan de quince mil 

($15,000) dólares. Dicha regla dispone que: 

Cuando se presente un pleito en cobro de una suma que no 
exceda de los quince mil ($15,000) dólares, excluyendo los 
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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 de este apéndice. 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 propio 
ordenarlo. 
 

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. Una vez celebrada la 

vista, si el demandado no puede refutar la prueba 

presentada por el demandante, o no demuestra que la 

acción es contraria al interés de la justicia, el tribunal 

dictará sentencia inmediatamente a favor del demandante. 
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Asoc. de Res. v. Thillet Rivera, 156 D.P.R. 88 (2002). (Énfasis 

nuestro) 

Debido a su origen y propósito, las Reglas de Procedimiento 

Civil ordinario aplican de forma supletoria al procedimiento sumario 

establecido en esta regla. Asoc. de Res. v. Thillet Rivera, supra. Por 

ello, la naturaleza sumaria de la Regla 60 y el propósito de 

simplificar los procedimientos, resulta incompatible con algunos de 

los preceptos de las demás Reglas de Procedimiento Civil. Por 

ejemplo, en el procedimiento sumario de la Regla 60 se prescinde 

de la contestación a la demanda y del descubrimiento de prueba. 

Además, éste no considera la presentación de alegaciones tales 

como la reconvención y demanda contra terceros, entre otras. Íd. 

Por otro lado, es de notar que únicamente pueden 

reclamarse por vía de una demanda en cobro de dinero, aquellas 

deudas que hayan advenido líquidas, vencidas y exigibles. En 

cuanto a la determinación de si una deuda está vencida, el 

tratadista de derecho civil José Vélez Torres expresó: 

Para determinar si las deudas están vencidas se 
debe atender al carácter de las mismas, es decir, 

si son pagaderas desde luego, como ocurre con las 
puras y las sujetas a condición resolutoria, o si son 

pagaderas cuando se venza un plazo o se cumpla 
una condición, si están sujetas a condición 

suspensiva. 
 

José Vélez Torres, Derecho de Obligaciones, págs. 
220-221 (2da. Ed. Revisada 1997). 

 
Respecto a cuándo una deuda será considerada líquida y 

exigible, el profesor Vélez Torres señala que “[u]na deuda es 
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líquida cuando se sabe cuánto es lo que se debe. Es exigible 

cuando es una obligación civil que no está sujeta a ninguna causa 

de nulidad”. Id. Por su parte, el Tribunal Supremo ha expresado 

que una deuda es “líquida” cuando la cuantía de dinero debida es 

“cierta” y “determinada”. Ramos de Szendrey v. Colón Figueroa, 

153 D.P.R. 534 (2001). En conclusión, toda deuda que sea cierta, 

líquida y vencida puede ser exigible en derecho. Freeman v. 

Tribunal Superior, 92 D.P.R. 1 (1965). 

III 

 Ranger reclama que erró el TPI al dejar sin efecto la 

sentencia del 31 de diciembre de 2013 y ordenar el traslado de la 

causa de acción a la Sala de San Juan del TPI, arguyendo falta de 

competencia. Le asiste la razón a la apelante. 

 Al examinar el alegato de Ranger y los documentos que 

obran en el expediente ante nos, encontramos que, 

aparentemente, en su origen Ranger presentó su reclamación 

sobre cobro de dinero contra PMC en la Sala de San Juan del TPI. 

Sin embargo, la sentencia dictada en ese primer caso fue dejada 

sin efecto cuando las notificaciones fueron devueltas al TPI. 

Aparentemente, el TPI le concedió término a Ranger para 

diligenciar el emplazamiento personalmente pero más adelante 

desestimó la demanda sin perjuicio. 

 Eventualmente, Ranger advino en conocimiento de la 

dirección residencial de la agente residente de PMC, Sra. Maritza 

Casiano, en Isla Verde, por lo que presentó la demanda de este 
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caso en la Sala de Carolina del TPI. Contrario a lo sucedido con la 

demanda presentada ante la Sala de San Juan, en este caso PMC 

recibió la notificación. Así lo hizo constar en su Moción de 

Reconsideración, pero aclarando que la notificación de la citación 

se recibió en una fecha posterior a la vista porque 

“[p]resumiblemente el atraso en el correo es atribuible a la época 

navideña donde el volumen de envíos por correo es 

extraordinario”. No obstante, PMC no presentó evidencia alguna 

que demostrara que en efecto recibió la notificación después de 

celebrada la vista del 31 de diciembre de 2013. 

 Cabe señalar que a PMC se le anotó la rebeldía, a tenor con 

la Regla 45.1 de Procedimiento Civil, por no comparecer a la vista 

a pesar de haber sido citada y por no excusar su incomparecencia. 

Ello tuvo como consecuencia que el TPI diera por admitidas las 

alegaciones de la demanda presentada por Ranger. A esos efectos, 

el TPI dictó sentencia entendiendo que la misma procedía en 

derecho. 

 De los documentos presentados en este caso surge que PMC 

tenía conocimiento del reclamo de Ranger desde que ésta presentó 

la demanda original ante la Sala de San Juan del TPI.1 También 

surge que PMC fue notificada de la demanda por medio de 

notificación a su agente residente, Sra. Maritza Casiano, según lo 

dispuesto en la Regla 4.4(e) de Procedimiento Civil.2 En 

consecuencia, el TPI adquirió jurisdicción sobre PMC y ante la 

                                                 
1 Véase, Moción de Reconsideración, Ap., págs. 5-6. 
2 Íd. 
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incomparecencia de ésta a la vista del 31 de diciembre de 2013, 

procedió a dictar sentencia en su contra. 

 En la Moción de Reconsideración presentada por PMC se 

solicitó al TPI que “se reconsidere la Sentencia y se nos permita 

comparecer al pleito y presentar nuestra alegaciones o defensas 

respecto a la Demanda de Ranger”. No obstante, se limitó a alegar 

que el caso era uno de la competencia de la Sala de San Juan por 

ser PMC una compañía establecida en San Juan y no mantener 

oficina alguna en Carolina, aun cuando admitió que la dirección de 

Isla Verde era una residencial, que resultó ser la dirección de la 

Sra. Maritza Casiano, agente residente de PMC. En la moción 

tampoco se controvirtieron las alegaciones de la demanda 

presentada respecto a que PMC contrató a Ranger para que le 

supliera servicio de movimiento de valores y seguridad; que PMC le 

adeudaba a Ranger la cantidad de $4,450.00 por servicios 

prestados; que PMC no había satisfecho el importe de $4,450.00 

adeudado a Ranger; y que la deuda estaba vencida, era líquida y 

exigible. PMC tampoco presentó defensas afirmativas ni evidencia 

alguna que demostrara que PMC no le adeudaba suma alguna a 

Ranger o que la deuda alegada había sido pagada. Por otro lado, 

PMC no solicitó que se dejara sin efecto la anotación de rebeldía ni 

presentó causa justificada para ello. 

 En estas circunstancias, no existía razón alguna para dejar 

sin efecto la sentencia que dictar el TPI el 31 de diciembre de 

2013, luego de adquirir jurisdicción sobre PMC. Incidió el TPI al 
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dejar sin efecto la citada sentencia y al trasladar el caso a la Sala 

de San Juan del TPI. 

IV 

 Por los fundamentos antes expresados, los cuales se hacen 

formar parte de esta sentencia, se revoca la Orden de Traslado 

emitida por el TPI el 14 de abril de 2014 y se reinstala la sentencia 

dictada por la Sala de Carolina del TPI el 31 de diciembre de 2013, 

declarando con lugar la demanda presentada por Ranger. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

      
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


