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APELACIÓN 

procedente del 
Tribunal de Primear 
Instancia, Sala de 

Vega Baja 
 

 
Sobre:   
 

Cobro De Dinero 
Regla 60 

 
 
Civil Núm.:  

CM15-1889 
 

Panel integrado por su presidente, el Juez Piñero González, el Juez 
Rivera Colón y la Jueza Surén Fuentes. 

 
 
Rivera Colón, Juez Ponente 

 
 
 

 
SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 26 de enero de 2016. 

Comparece el señor Israel Meléndez González (Sr. Meléndez 

González), mediante el presente recurso de apelación, y solicita que 

revisemos la Sentencia dictada el 18 de agosto de 2016 y notificada 

el 24 de igual mes y año, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

de Vega Baja (TPI).  Mediante la misma, el Foro a quo declaró Ha 

Lugar la demanda al amparo de la Regla 60 de las Reglas de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 60, instada por Puerto Rico 

Consumer Debt Management Co., Inc. (PR Consumer Debt) contra 

el Sr. Meléndez González.    

Luego de haber transcurrido el término establecido en la 

Regla 22 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 
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XXII-B, R 22, sin comparecer la parte apelada y tras examinar la 

comparecencia de la parte apelante, así como el estado de derecho 

aplicable, procedemos a resolver el presente caso mediante los 

fundamentos que expondremos a continuación.   

 

-I- 

El 4 de diciembre de 2015 PR Consumer Debt instó una 

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

de Procedimiento Civil, supra, contra el Sr. Meléndez González.  

Alegó que el apelante le adeudaba $6,074.44 por incumplimiento 

de contrato y que dicha cantidad constituía una deuda líquida, 

vencida y exigible.   

El TPI señaló vista del caso en su fondo para el 22 de enero 

de 2016.  Así las cosas, el 3 de mayo de 2016 y notificada el 13 de 

igual mes y año el Foro de Instancia dictó Sentencia mediante la 

cual desestimó la demanda del caso de autos con perjuicio, debido 

a que PR Consumer Debt no compareció a la vista en su fondo.  

El 2 de junio de 2016 PR Consumer Debt presentó una 

“Moción Solicitando Reconsideración y/o Relevo de Sentencia”.  

Alegó que el día de la vista en su fondo se comunicó con el 

Tribunal de Instancia y le informó que su vehículo de motor había 

sufrido desperfectos mecánicos.  Manifestó que ante ello, el TPI 

exigió que aunque llegara tarde, otro abogado compareciera a 

representar a la parte demandante.  Adujo que en cumplimiento 

con las exigencias del Tribunal, el Lcdo. Oscar Díaz Cruz 

compareció y se le informó que ya habían atendido el caso de la 

parte demandante.  Sostuvo que el hecho de que se hubiese 

ausentado a la vista en su fondo no era motivo suficiente para que 

se procediera a desestimar la demanda con perjuicio.  En vista de 

lo anterior, solicitó reconsideración de la Sentencia y un nuevo 

señalamiento para que el caso fuera dilucidado en sus méritos. 
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El 15 de junio de 2016 y notificada el 20 de igual mes y año 

el Foro de Instancia emitió Resolución y declaró Con Lugar la 

“Moción Solicitando Reconsideración y/o Relevo de Sentencia” 

instada por PR Consumer Debt.    

El 23 de junio de 2016 el Sr. Meléndez González presentó 

una “Solicitud de Reconsideración y Oposición a Moción 

Solicitando Reconsideración y/o Relevo de Sentencia”.  Alegó que 

la “Moción Solicitando Reconsideración y/o Relevo de Sentencia” 

no fue presentada oportunamente dentro de los 15 días que 

dispone la Regla 47 de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 47.  Por tanto, arguyó que el TPI carecía de jurisdicción 

para considerar la misma. 

El 30 de junio de 2016 PR Consumer Debt instó una 

“Moción en Oposición a Solicitud de Reconsideración y Oposición a 

Moción Solicitando Reconsideración y/o Relevo de Sentencia”.  

Arguyó que el TPI podía considerar una moción de reconsideración 

como una moción de relevo de sentencia si la misma cumplía con 

los requisitos establecidos en la Regla 49.2 de las Reglas de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 49.2.  Manifestó que la 

citada Regla en sus incisos (a) y (d) dispone que entre las razones 

por las que un Tribunal podía relevar de una sentencia a una parte 

incluye “error, inadvertencia, sorpresa o negligencia excusable” y 

“nulidad de la sentencia”.  Por lo cual adujo que en el presente 

caso se daban las circunstancias para que la moción de 

reconsideración fuese acogida como una solicitud de relevo de 

sentencia.   

El 28 de junio de 2016 y notificada el 30 de igual mes y año 

el TPI dictó Resolución en torno a la “Solicitud de Reconsideración 

y Oposición a Moción Solicitando Reconsideración y/o Relevo de 

Sentencia” instada por el Sr. Meléndez González y dispuso lo 

siguiente: 
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. . . . . . . . 

Se aco[g]e la moción como una solicitud bajo la [Regla] 
49.2 toda vez que el Tribunal entiende que hay justa 
causa para dejar sin efecto la sentencia y reseñalar el 
caso.          

. . . . . . . . 

Además, señaló vista para el 22 de julio de 2016.  

El 22 de julio de 2016 se llevó a cabo la vista en su fondo a 

la cual se ausentó la parte apelante. 

Así las cosas, el 18 de agosto de 2016 y notificada a las 

partes el 24 de igual mes y año el TPI dictó Sentencia y declaró 

Con Lugar la demanda presentada por PR Consumer Debt. 

El 22 de agosto de 2016 el Sr. Meléndez González presentó 

una “Solicitud Urgente de Reconsideración y de Nuevo 

Señalamiento”.  Alegó que no compareció a la vista en su fondo 

señalada para el 22 de julio de 2016, ya que por error involuntario 

anotó en su calendario que dicho señalamiento era el 22 de agosto 

de 2016.  Manifestó que ante ello, ese día acudió al TPI y el 

personal de secretaría le informó que existía una Minuta de los 

procedimientos acaecidos el 22 de julio de 2016 y que el caso 

estaba en espera de sentencia.  Así pues, en su moción solicitó que 

se le concediera un nuevo señalamiento donde pudiera presentar 

sus defensas.  El 22 de agosto de 2016 y notificada a las partes el 

24 de igual mes y año el TPI declaró la misma No Ha Lugar.  

No conteste con la determinación del Foro de Instancia, el 21 

de septiembre de 2016 el Sr. Meléndez González acudió ante este 

Tribunal de Apelaciones mediante el presente recurso de apelación, 

y esbozó los siguientes señalamientos de error: 

 
Primer Error: Erró el TPI al dictar Resolución y Orden el 
15 de junio de 2016 cuando carecía de jurisdicción para 
ello. 
 
Segundo Error: Erró y abusó de su discreción el TPI al 
dictar Resolución y Orden el 28 de junio de 2016 
acogiendo la solicitud de reconsideración de la parte 
apelada como una solicitud de relevo de sentencia al 
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amparo de la Regla 49.2 de las Reglas de 
Procedimiento Civil de Puerto Rico, infra. 
 
Tercer Error: Erró el TPI al declarar No Ha Lugar la 
“Solicitud Urgente de Reconsideración y de Nuevo 
Señalamiento” presentada por la parte apelante.    

 

-II- 

En nuestro ordenamiento jurídico se reitera que prevalece 

una clara política pública judicial de que los casos se ventilen en 

sus méritos.  Mun. de Arecibo v. Almac. Yakima, 154 DPR 217, a 

las págs. 221-222 (2001); Amaro González v. First Fed. Savs., 132 

DPR 1042, a la pág. 1052 (1993); Rivera et al. v. Superior Pkg., Inc. 

et al., 132 DPR 115, a la pág. 124 (1992).  Existe un importante 

interés de que todo litigante tenga su día en corte y que la 

parte no sea perjudicada por los actos y las omisiones de su 

abogado.  S.L.G. Sierra v. Rodríguez, 163 DPR 738, a la pág. 745 

(2005).  Por tanto, es deber ineludible de un tribunal de justicia 

lograr que todo proceso adjudicativo se oriente en hallar la verdad 

y hacer justicia.  Isla Verde Rental v. García, 165 DPR 499, a la 

pág. 505 (2005); Valentín v. Mun. de Añasco, 145 DPR 887, a la 

pág. 897 (1998).  Los tribunales siempre deben procurar un 

balance entre el interés en promover la tramitación rápida de los 

casos y la firme política judicial de que éstos sean resueltos en su 

fondo.  Banco Popular v. S.L.G. Negrón, 164 DPR 855, a las págs. 

864-865 (2005).  Es de suma importancia que el fin de las reglas 

procesales sea viabilizar ese propósito, en lo absoluto 

obstaculizarlo.  Pueblo v. Miranda Santiago, 130 DPR 507, a la pág. 

514 (1992).  

-III- 

El Sr. Meléndez González plantea, en el recurso de epígrafe 

presentado ante este Tribunal de Apelaciones el 21 de septiembre 

de 2016, que el TPI erró al dictar Resolución el 15 de junio de 2016 

(notificada el 20 de junio de 2016) cuando carecía de jurisdicción 
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para ello y al emitir Resolución el 28 de junio de 2016 (notificada el 

30 de igual mes y año) acogiendo la solicitud de reconsideración de 

la parte apelada como una solicitud de relevo de sentencia.  

Es evidente que el apelante pretende que se revisen 

resoluciones de las cuales no recurrió oportunamente dentro de los 

términos provistos por las leyes y reglas aplicables.  El Sr. 

Meléndez González no puede ahora cuestionar mediante el recurso 

de epígrafe determinaciones que constituyen la ley del caso.  Ante 

ese escenario, no tenemos la facultad de intervenir con tales 

determinaciones.   

Por otra parte, el Sr. Meléndez González aduce que el 

Tribunal de Instancia incidió al declarar No Ha Lugar su “Solicitud 

Urgente de Reconsideración y de Nuevo Señalamiento”.  Mediante 

la misma, el apelante solicitó la reconsideración de la Sentencia 

apelada dictada el 18 de agosto de 2016 en la cual se declaró Con 

Lugar la demanda presentada por PR Consumer Debt.  Alegó que 

su incomparecencia a la vista en su fondo señalada para el 22 de 

julio de 2016, obedeció a que por error involuntario anotó en su 

calendario que dicho señalamiento sería el 22 de agosto de 2016.  

Así pues, solicitó que se le concediera un nuevo señalamiento 

donde pudiera presentar sus defensas. 

Al repasar el tracto procesal del caso de autos, surge que el 

Foro de Instancia relevó a PR Consumer Debt de la Sentencia 

dictada en su contra el 3 de mayo de 2016 y notificada el 13 de 

igual mes y año, ya que entendió que el hecho de que se hubiese 

ausentado a la vista en su fondo debido a que su vehículo de motor 

sufrió desperfectos mecánicos, era justa causa para ello.  De igual 

manera, entendemos que el hecho de que el representante legal del 

Sr. Meléndez González haya colocado en su calendario, por error 

involuntario, que la vista en su fondo era el 22 de agosto de 2016 

cuando en realidad se llevó a cabo el 22 de julio de 2016, 
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constituye justa causa bajo las circunstancias particulares del 

caso de epígrafe.  

Así pues, procede que se devuelva el presente caso ante el 

Foro de Instancia para la celebración de una vista en su fondo.  

Ello es cónsono con la clara política judicial que favorece que los 

casos se ventilen en sus méritos.   

 
-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la Sentencia 

apelada emitida el 18 de agosto de 2016 y notificada el 24 de igual 

mes y año por el Tribunal de Primera Instancia Sala de Vega Baja.  

Se devuelve el presente caso ante dicho Foro para que señale una 

nueva fecha para la celebración de la vista en su fondo conforme a 

lo aquí resuelto. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

El Juez Piñero González disiente con opinión escrita. 

 
 
 

                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

EN EL TRIBUNAL DE APELACIONES 
REGIÓN JUDICIAL DE BAYAMÓN-AIBONITO 

PANEL ESPECIAL 

 
PUERTO RICO 
CONSUMER CO., INC.  

 
Apelada  

 

v. 
 

ISRAEL MELÉNDEZ 
GONZÁLEZ Y ESPOSO(A) 
Y/O PAREJA JOHN 

(JANE) DOE, la Sociedad 
Legal de Gananciales y/o 
Comunidad de Bienes 

compuesta entre ambos. 
 

Apelantes 
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Apelación 
procedente del 

Tribunal de 
Primera 
Instancia, Sala 

de Vega Baja 
 

Civil Núm. 
CM15-1839 
 

Sobre: Cobro de 
Dinero, Regla 60 
 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Piñero González, el Juez 

Rivera Colón y la Jueza Surén Fuentes. 

 

VOTO DISIDENTE DEL JUEZ PIÑERO GONZÁLEZ 

 

En San Juan, Puerto Rico, a ___ de enero de 2017. 

Disiento del curso decisorio al cual ha llegado la 

Mayoría del Panel en el caso de epígrafe por entender que el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Vega Baja (TPI), actuó 

sin jurisdicción al emitir la Resolución del 15 de junio de 

2016, la cual fue notificada el 20 de junio de 2016.  En vista 

de ello, sostengo que la Sentencia emitida el 3 de mayo de 

2016, notificada el 13 de mayo de dicho año, es final, firme e 

inapelable.   

Además, es mi parecer que la “Moción Solicitando 

Reconsideración y/o Relevo de Sentencia” formulada ante el 

TPI por la parte apelada, la cual el foro primario acogió como 

una Petición de Relevo al amparo de la Regla 49.2 de las de 
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Procedimiento Civil, 32 LPRA, Apéndice V, R. 49-2, es 

insuficiente e improcedente en Derecho, ya que su verdadero 

propósito fue articular subrepticiamente una “apelación” 

sobre la Sentencia emitida el 3 de mayo de 2016, cuando ya 

había vencido en exceso el término jurisdiccional aplicable 

para solicitar reconsideración, o atacar mediante recurso de 

apelación la corrección en Derecho de la referida Sentencia, 

(del 3 de mayo de 2016).  

A mi entender erró palmariamente el foro de instancia, 

ya que el contenido de la Moción de Reconsideración y/o de 

Relevo de Sentencia presentada por la apelada no cumplió 

con ninguno de los criterios sustantivos requeridos por la 

Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra.  No podía el foro de 

instancia alterar las exigencias y requerimientos sustantivos 

de la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra, para adjudicar 

favorablemente la supuesta Moción de Relevo de la apelada, 

la cual tampoco podía ser considerada como una solicitud de 

reconsideración, ya que fue presentada a destiempo, es decir, 

tardíamente. 

Conviene aquí recordar que el mecanismo 

extraordinario de solicitud de relevo de una Sentencia, no 

pueda ser usado –como a mi entender ha hecho 

equivocadamente la parte apelada con el erróneo aval del foro 

de instancia- en sustitución del Recurso de Apelación.  Sobre 

el particular el Tribunal Supremo ha establecido firmemente 

“que la moción de relevo de sentencia no puede ser utilizada 

como un mecanismo para corregir errores de Derecho ni como 

remedio sustituto para la solicitud de una reconsideración o 
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para los recurso de apelación o revisión provistos por ley”.  

Pagán v. Alcalde Mun. de Cataño, 143 DPR 314 (1997): 

Romero Santiago v. F.S.E., 125 DPR 596 (1990); Figueroa v. 

Banco de San Juan, 108 DPR 680 (1979); González v. Chávez, 

103 DPR 474 (1975).  En otras palabras, no puede ser 

utilizada para alegar cuestiones sustantivas que había que 

plantear antes de la sentencia como defensas afirmativas, o 

después de la sentencia en una apelación.  Rodríguez v. 

Tribunal Superior, 102 DPR 290, 298 (1974). 

Habida cuenta de lo anterior, y contrario a lo dispuesto 

por la Mayoría del Panel, declararía radicalmente nula en 

Derecho la Sentencia emitida por el foro de instancia el 18 de 

agosto de 2016, la cual a mi entender fue dictada sin 

jurisdicción.  En su lugar, restauraría la validez jurídica de la 

Sentencia Desestimatoria de la reclamación judicial, incoada 

por la apelada contra la parte apelante, emitida el 3 de mayo 

de 2016.  

 

 

Luis Roberto Piñero González 
Juez de Apelaciones 

 


