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SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 14 de septiembre de 2016. 

El 16 de julio de 2016, la Cooperativa de Ahorro y Crédito de 

Empleados del Fondo del Seguro del Estado presentó este recurso 

de apelación, para impugnar la Sentencia dictada el 20 de mayo de 

2016, que declaró No Ha Lugar la demanda en cobro de dinero, al 

amparo de la Regla 60 de las de Procedimiento Civil. 

A esta fecha, la parte apelada, señora María de Lourdes 

Ramírez, no ha comparecido, a pesar de la oportunidad brindada 

por este foro apelativo. 

 Tras un examen minucioso del alegato de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito de Empleados del Fondo del Seguro del Estado y 

de los autos originales, desestimamos el recurso por falta de 

jurisdicción por falta de notificación adecuada del dictamen que 

declaró No Ha Lugar a la solicitud de reconsideración a la 

sentencia dictada. Veamos. 
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I 

 Conforme surge de los autos originales, el 30 de diciembre 

de 2015, la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Empleados del 

Fondo del Seguro del Estado (Cooperativa) presentó una demanda 

en cobro de dinero, en virtud de la Regla 60 de las de 

Procedimiento Civil. En lo particular, la Cooperativa adujo que la 

señora María de Lourdes Ramírez le adeudaba la cantidad de 

$3,146.91, por concepto de un préstamo regular al 11.5% de 

interés, más un treinta y cinco por ciento (35%) para gastos, costas 

y honorarios de abogado. Alegó que había realizado múltiples 

gestiones de cobro, sin éxito alguno, y que la deuda estaba 

vencida, era líquida y exigible. La Cooperativa acompañó una copia 

del pagaré suscrito por la señora María de Lourdes Ramírez, en 

calidad de co-deudora de la señora Noemí de la Rosa Moreira, 

suscito el 31 de julio de 1996. Conforme a dicho pagaré, las antes 

mencionadas deudoras se responsabilizaron, de manera solidaria, 

por el pago de $4,761 de principal, al 11.5% de interés sobre el 

balance pendiente, pagadero en 48 plazos mensuales de $124.20, 

hasta su saldo. Además, las deudoras solidarias se 

responsabilizaron por una cantidad montante al 35% del balance 

adeudado, para costas, gastos y honorarios de abogado. 

 El tribunal expidió la correspondiente Notificación-Citación 

el 14 de enero de 2016, dirigido a la señora María de Lourdes 

Ramírez, Urb. Hermanas Dávila A 18, Bayamón, Puerto Rico 

00959, para la audiencia pautada para el 11 de febrero de 2016. 

 Durante la audiencia, la representación legal de la 

Cooperativa informó al tribunal que la Notificación-Citación había 

sido cursada por correo y que no había sido devuelta por el correo 

federal. Además, entregó en corte abierta una declaración jurada 

del señor Jerry Luna Hernández, Presidente Ejecutivo de la 

Cooperativa, donde se hacía constar el monto de lo adeudado, que 
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la deudora no era menor de edad, ni estaba incapacitada, como 

tampoco era miembro de las Fuerzas Armadas de los Estados 

Unidos. Asimismo, presentó una copia de la sentencia dictada en 

rebeldía el 12 de agosto de 2011, contra la deudora principal en el 

caso de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Empleados del Fondo 

del Seguro del Estado v. Noemí de la Rosa Moreira, Civil Núm. 

KMC2011-1851 (505), sobre Cobro de Dinero (Regla 60). Entonces, 

la representación legal de la Cooperativa expresó que no existían 

gestiones de cobro, por escrito, realizadas contra la señora María 

de Lourdes Ramírez (Ramírez), por lo que no podía presentar 

documento alguno como prueba de la gestión de cobro. 

 Así las cosas, el tribunal le concedió treinta (30) días a la 

parte demandante para que expusiera la razón por la cual el 

tribunal no debía desestimar el caso de cobro de dinero ante la 

falta de requerimiento de pago. 

 La Cooperativa compareció el 16 de febrero de 2016, 

mediante escrito intitulado Moción cumpliendo orden y ratificando 

sentencia en rebeldía. En respuesta, el foro apelado emitió una 

resolución el 20 de mayo de 2016, mediante la cual declaró No Ha 

Lugar la demanda en cobro de dinero, al amparo de la Regla 60 de 

las de Procedimiento Civil. De igual manera, el tribunal dictó 

Sentencia desestimando la demanda en cobro de dinero, en virtud 

de la Regla 60. El foro apelado razonó que la señora Ramírez, a 

pesar de ser co-deudora en el préstamo, no había sido incluida 

como parte en la demanda del 2011, cuando la deuda era del mes 

de julio de 1996 y la demanda anterior se había presentado en 

junio de 20111; y que la Cooperativa no había presentado 

declaración jurada alguna, ni prueba de la gestión de cobro a la co-

deudora. 

                                                 
1 Intimamos que el tribunal apelado interpretó que, al año 2016, ya habían 
transcurrido en exceso los quince (15) años del término prescriptivo para lograr 

el cumplimiento de una obligación personal. 
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 La sentencia fue notificada el 3 de junio de 2016, y contra 

esta se presentó una solicitud de reconsideración el 13 de junio de 

2016. El tribunal la declaró No Ha Lugar el 21 de junio de 2016, 

notificada en volante OAT-750. De nuestro examen cuidadoso de 

los autos originales no surge que la denegatoria a la solicitud de 

reconsideración haya sido notificada de manera adecuada en el 

volante OAT-082, que contiene todas las advertencias y 

apercibimientos del debido proceso de ley. 

II 

 La jurisprudencia de nuestro más Alto Foro vertida en La 

Opinión del 8 de junio de 2011, en Dávila Pollock et als. v. R.F. 

Mortgage, 182 DPR 86 (2011); y Plan Salud Unión v. Seaboard Sur. 

Co., 182 DPR 714 (2011), reiteran que un foro apelativo carece de 

jurisdicción sobre un recurso cuando el tribunal primario no 

cumple con su obligación de notificar correctamente las 

resoluciones, órdenes y sentencias a todas las partes en el pleito, 

para que conozcan y estén notificados del término para acudir en 

revisión. Es decir, cuando la notificación carece de una advertencia 

a las partes del término que disponen para ejercer su derecho a 

apelación, la notificación emitida mediante el formulario 

incorrecto es catalogada como defectuosa y el término para 

apelar no comienza a transcurrir. El volante de notificación 

correcto es el OAT-082, el cual contiene las advertencias aludidas. 

Ello torna el recurso presentado ante el foro apelativo en 

prematuro, y lo único que procede es su desestimación por falta de 

jurisdicción. Al igual que un recurso presentado tardíamente, un 

recurso prematuro o presentado antes de tiempo sencillamente 

adolece del grave e insubsanable defecto de falta de 

jurisdicción.  Como tal, su presentación carece de eficacia, a su 

vez, este tribunal no puede conservar el recurso con el propósito de 

atenderlo y reactivarlo posteriormente. Claro está, las partes que 
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presentaron el recurso antes del tiempo para ello pueden acudir 

nuevamente, de manera diligente, ante este Tribunal cuando 

proceda. Empress Hotel, Inc. v. Acosta, 150 DPR 208, 210-213 

(2000); Rodríguez v. Zegarra, 150 DPR 649, 654 (2000); Pérez v. 

C.R. Jiménez, Inc., 148 DPR 153, 153-154 (1999). 

 Esta normativa jurisprudencial ha sido reiterada en  Berríos 

Fernández v. Vázquez Botet, Opinión del 18 de agosto de 2016, 

2016 TSPR 187. 

Por último, disponemos que, conforme lo expresado por el 

Tribunal Supremo en Ruiz v. P.R.T.Co., 150 DPR 200, 201 (2000), 

en caso de que la Cooperativa interese, una vez notificada 

correctamente la Resolución en reconsideración, acudir 

nuevamente ante este tribunal, autorizamos a la Secretaría de este 

tribunal a desglosar los documentos de este recurso, salvo los 

originales.   

III 

 Tal cual adelantáramos, desestimamos el recurso por falta 

de jurisdicción por falta de notificación adecuada del dictamen que 

declaró No Ha Lugar a la solicitud de reconsideración a la 

Sentencia dictada, lo cual tornó el recurso de apelación en uno 

prematuro. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


