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Sobre: 
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Regla 60 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez 

Córdova, la Jueza Grana Martínez y el Juez Bonilla 

Ortiz. 

 

Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 13 de febrero de 

2017. 

Comparece ante nos Midland Credit Management PR 

LLC (en adelante, “MCM” o “parte apelante”) mediante 

la presentación de un recurso de apelación el 1ero de 

diciembre de 2016 en el que solicitó la revisión de 

una Sentencia dictada por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Cayey. 

Por los fundamentos que se exponen a continuación, 

DESESTIMAMOS el presente recurso, ante su presentación 

prematura. Veamos. 

I. 

A continuación presentamos únicamente los hechos 

que inciden sobre nuestra decisión, los cuales son de 

índole estrictamente procesal. 

El presente caso inició con una demanda de cobro 

de dinero (Regla 60) presentada por la parte apelante 
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contra el señor William Burgos Young (apelado) el 9 de 

abril de 2015. 

Luego de múltiples trámites procesales 

impertinentes a la controversia que nos ocupa, el 

tribunal dictó Sentencia el 8 de julio de 2016, 

notificada el 19 de julio de 2016. El foro primario 

acogió la solicitud de la parte demandante de desistir 

de la causa de acción instada contra el señor Burgos. 

En consecuencia, el tribunal decretó el archivo sin 

perjuicio de la acción presentada sin imposición de 

costas, gastos ni honorarios de abogado. 

Posteriormente, el apelado presentó una solicitud 

de costas, gastos y honorarios de abogado, con la que 

acompañó un detalle de los gastos incurridos en el 

trámite del pleito.
1
 A pesar de no haberla titulado de 

esta manera, el documento constituyó una 

reconsideración a la Sentencia dictada, puesto que así 

expresamente lo consignó en su moción el apelado.
2
 El 

foro apelado emitió una Resolución el 9 de agosto de 

2016, notificada el 15 de agosto de 2016, mediante la 

cual declaró con lugar la moción presentada por el 

apelado. En virtud de ello, concedió $1,500.00 en 

concepto de costas, gastos y honorarios de abogado. 

Concedió a MCM treinta (30) días para satisfacer la 

cuantía. Esta Resolución fue notificada en la boleta 

OAT-750. 

                                                 
1 Véase Apéndice III, página 4. 
2 Los incisos (7) y (8) de la referida moción rezan: 

 “7. Que durante la vista celebrada el 8 de julio de 2016, 

la Parte Demandada solicitó se otorgaran honorarios de abogado. 

La Parte Demandante no se opuso, de hecho manifestó que no se 

oponía a dicha solicitud. Y se sometió la solicitud a la 

consideración del Honorable Tribunal. 

 8. No obstante, no fueron concedidos. Que la Parte 

Demandada solicita, muy respetuosamente, reconsideración sobre la 

imposición de costas, gastos y honorarios de abogado. En su 

defecto, se concedan conforme la Regla 44.1 de las Reglas de 

Procedimiento Civil, según enmendadas.” 
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Ante ello, MCM presentó una Urgente Moción de 

Reconsideración el 1ero de septiembre de 2016.
3
 En 

ella, alegó en síntesis que procedía la revisión de 

las partidas reclamadas en el memorando de costas. El 

apelado presentó una Oposición a Urgente Moción de 

Reconsideración en la que sostuvo, entre otras cosas, 

que la moción de reconsideración carecía de 

fundamentos legales, que la parte no se opuso al 

memorando de costas en los diez días dispuestos en las 

Reglas de Procedimiento Civil, y que la moción había 

sido presentada tardíamente. Posteriormente, el 

apelado presentó una segunda moción en la que reiteró 

que la moción de reconsideración se presentó 

tardíamente y que por tanto, incumplió con la Regla 47 

de Procedimiento Civil. 

Finalmente, el tribunal de primera instancia dictó 

una Resolución el 21 de octubre de 2016, notificada el 

1 de noviembre de 2016, en la que declaró no ha lugar 

la solicitud de reconsideración presentada por la 

parte apelante. 

Inconforme, MCM acudió a este foro mediante un 

recurso de apelación en el que señaló los siguientes 

errores: 

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL IMPONER HONORARIOS DE ABOGADO. 

 

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA DECLARAR [SIC] NO HA LUGAR LA 

SOLICITUD DE RECONSIDERACIÓN DE LA PARTE 

DEMANDANTE-APELANTE. 
 

Evaluado el recurso presentado, emitimos una 

Resolución el 9 de diciembre de 2016 en el que 

                                                 
3 Del ponche del tribunal surge que la Urgente moción… fue 

presentada el 32 de agosto de 2016. Sin embargo, de una búsqueda 

en nuestro sistema electrónico, confirmamos que se trató de un 

error en el ponche y que la referida moción se presentó el 1ero 

de septiembre de 2016. 
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concedimos cinco (5) días a la parte apelante para que 

acreditara el cumplimiento con la Regla 14 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones
4
. Además, 

ordenamos a la parte apelante que acreditara justa 

causa en la dilación de cumplir con la notificación al 

foro apelado.
5
 

El 29 de diciembre de 2016, la parte apelante 

presentó una Urgente Moción Informativa y en 

Cumplimiento de Orden en la que certificó haber 

enviado la carátula del recurso al tribunal de primera 

instancia, sin embargo, no contaba con la copia 

ponchada del documento, ni del sobre donde fuera 

enviado. MCM solicitó que se diera por cumplida la 

orden o, en la alternativa, concediera una extensión 

del término concedido. 

El 30 de diciembre de 2016, el apelado señor 

Burgos Young presentó un Memorando en Oposición a la 

Expedición de Recurso de Apelación y Solicitud de 

Desestimación.
6
  

El 12 de enero de 2017, emitimos una Resolución en 

la que concedimos un término final para acreditar el 

cumplimiento con la Regla 14 de este Tribunal. 

Finalmente, MCM compareció el 19 de enero de 2017 y 

acompañó copia de la carátula del recurso de apelación 

ponchada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Cayey, el 7 de diciembre de 2016. Igualmente, acompañó 

copia del sobre en donde fue enviada la carátula, el 

                                                 
4 La Regla 14(B) del Reglamento de este Tribunal ordena la 

notificación de la cubierta o primera página del recurso de 

apelación a la Secretaría del tribunal de primera instancia que 

haya dictado la sentencia apelada, dentro del término de setenta 

y dos (72) horas. 
5 La Resolución se notificó el 22 de diciembre de 2016. 
6 En cuanto a la solicitud de desestimación, reprodujo los mismos 

argumentos sobre la presentación tardía de la moción de 

reconsideración y el incumplimiento de MCM con la Regla 47 de 

Procedimiento Civil.  
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cual tiene un ponche del correo postal del 5 de 

diciembre de 2016. 

II. 

-A- 

El Tribunal Supremo define el concepto de 

“jurisdicción” como “el poder o autoridad de un 

tribunal para considerar y decidir casos o 

controversias”.  S.L.G. Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, 

182 DPR 675, 682 (2011); Gearheart v. Haskell, 87 DPR 

57, 61 (1963). Las cuestiones jurisdiccionales son 

privilegiadas, por lo que deben ser resueltas con 

preferencia; más aún, cuando tenemos el deber 

ineludible de examinar prioritariamente nuestra 

jurisdicción. González v. Mayagüez Resort & Casino, 

176 DPR 848, 856 (2009).  

Si el tribunal carece de jurisdicción, el único 

curso de acción posible es así declararlo, sin 

necesidad de discutir los méritos del recurso en 

cuestión.  González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 

DPR, a la pág. 856. De no hacerlo, la determinación 

sería nula, por lo que carecería de eficacia.  Morán 

v. Martí, 165 DPR 356, 364 (2005), citando a Vázquez 

v. A.R.P.E., 128 DPR 513, 537 (1991). En lo 

pertinente, las Reglas de Procedimiento Civil de 2009 

establecen lo siguiente: “Siempre que surja, por 

indicación de las partes o de algún otro modo, que el 

tribunal carece de jurisdicción sobre la materia, éste 

desestimará el pleito”. Regla 10.8 (c) de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10.8.  (Énfasis 

suplido).  

A nivel apelativo, el Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, faculta a este foro a 
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desestimar motu proprio un recurso apelativo si se 

satisface alguno de los criterios contenidos en la 

Regla 83, 4 LPRA Ap. XXII-B, R.83. La referida 

disposición dispone, en lo pertinente, lo siguiente:  

[…]  

(B) Una parte podrá solicitar en cualquier 

momento la  desestimación de un recurso por 

los motivos siguientes:   

  

(1)    que el Tribunal de Apelaciones carece 

de jurisdicción.  

  

[…]  

(C) El Tribunal de Apelaciones, a iniciativa 

propia, podrá desestimar un recurso de 

apelación o denegar un auto discrecional por 

cualesquiera de los motivos consignados en 

el inciso (B) de esta Regla.  

 

Regla 83 de nuestro Reglamento, supra. 

(Énfasis suplido). Véanse, además, Plan de 

Salud Unión v. Seaboard Sur. Co., 182 DPR 

714 (2011).  

  

-B- 

Los tribunales están revestidos con la 

responsabilidad de notificar adecuadamente sus 

sentencias y resoluciones. Una notificación adecuada 

de los dictámenes incide sobre el debido proceso de 

ley de las partes ya que atenta contra los derechos de 

las partes al privarles de cuestionar el dictamen 

emitido, y causarles demoras e impedimentos en el 

proceso judicial. Berríos Fernández v. Vázquez Botet, 

res. el 18 de agosto de 2016, 2016 TSPR 187 citando a 

Dávila Pollock et als. v. R. F. Mortgage, 182 DPR 86, 

94 (2011); Río Const. Corp. v. Mun. de Caguas, 155 DPR 

394, 405-406 (2001). Esto es esencial puesto que la 

sentencia no surtirá efecto hasta archivarse en autos 

copia de su notificación a todas las partes y el 

término para apelar empezará a transcurrir a partir de 

la fecha de dicho archivo. Véase la Regla 46 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 46.  
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Sin embargo, el término para apelar una sentencia 

puede interrumpirse con la oportuna presentación de 

una moción de reconsideración. La Regla 47 de 

Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 47, 

establece todo lo relacionado a la presentación de una 

moción de reconsideración. La citada disposición 

establece que la presentación oportuna de una moción 

de reconsideración interrumpe el término para acudir 

en alzada ante el Tribunal de Apelaciones.  Véase, 

Regla 47 de Procedimiento Civil, supra; Morales y 

otros v. The Sheraton Corp., 191 DPR 1 (2014); Rivera 

Marcucci v. Suiza Dairy, res. el 2 de agosto de 2016, 

2016 TSPR 172. Los términos para acudir en revisión de 

la sentencia comenzarán a correr nuevamente desde la 

fecha en que se archiva en autos copia de la 

notificación de la resolución que adjudicó la moción 

de reconsideración. Véase, Reglas 47 de Procedimiento 

Civil, supra. 

El formato de notificación que se utilizaba a la 

fecha de los hechos para notificar correctamente a las 

partes de una resolución que adjudica una moción de 

reconsideración interpuesta a una sentencia era el 

OAT-082, que advertía a las partes de su derecho de 

apelar. Plan de Bienestar v. Seaboard Surety Co., 182 

DPR 714 (2011).  

Reiteramos que la falta de notificación adecuada 

incide sobre el derecho de una parte a cuestionar el 

dictamen judicial y “enerva las garantías del debido 

proceso de ley.” R&G Mortgage v. Arroyo Torres y 

otros, 180 DPR 511, 520 (2010).
 
Sólo una adecuada 

notificación tiene el efecto de activar los términos 

para que una parte pueda utilizar los mecanismos post 
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sentencia. Banco Popular v. Andino Solís, supra; Vélez 

v. A.A.A., 164 DPR 772, 789 (2005).  

III. 

Hemos evaluado cuidadosamente el recurso de 

apelación de epígrafe y concluimos que carecemos de 

jurisdicción para entrar en los méritos del mismo. 

Ello porque la parte apelada presentó una moción de 

reconsideración que no fue notificada adecuadamente. 

Veamos. 

En el presente caso, la parte apelada presentó una 

Solicitud de Costas, Gastos y Honorarios de Abogado: 

en la alternativa, solicitud al amparo de la Regla 44 

de las Reglas de Procedimiento Civil. A pesar de no 

haberla titulado moción de reconsideración, el apelado 

en efecto, solicitó expresamente la reconsideración de 

la sentencia para que se le impusiera a la parte 

apelante costas y honorarios de abogado. La Resolución 

declarando ha lugar la referida moción fue notificada 

en la boleta OAT-750. Este proceder es incorrecto. La 

Secretaría debió notificarlo en la boleta OAT-082. Sin 

embargo, a partir del 15 de diciembre de 2016, entró 

en vigor el formulario único OAT-1812. En virtud de 

ello, hasta tanto la Secretaría notifique en el 

formulario correcto el dictamen de la moción 

presentada por la parte apelada, los términos para 

acudir ante este Tribunal no comenzarán a transcurrir. 

Igualmente, al volver a notificar su determinación, 

deberá el tribunal de primera instancia no tomar en 

consideración la Regla 44.1(d) de Procedimiento Civil.
7
   

                                                 
7 Conforme la Regla 44.1(d), la imposición de honorarios de 

abogado deberá hacerse en la Sentencia. En este caso, el Tribunal 

no emitió una Sentencia enmendada, sino que dictó una Resolución 

aparte a la sentencia previamente dictada, lo que redunda en 

dictámenes contradictorios. 
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IV. 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, 

DESESTIMAMOS el presente recurso por falta de 

jurisdicción, ante su presentación prematura. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 La Jueza Grana Martínez concurre con opinión 

escrita. 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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OPINIÓN CONCURRENTE JUEZA GRANA MARTÍNEZ 

En San Juan, Puerto Rico a 13 de febrero de 2017. 

 Concurro con el resultado expresado en la opinión 

mayoritaria. No obstante, no puedo suscribir la orden que emite la 

mayoría al tribunal revisado. Esto a los efectos de que tome en 

consideración la Regla 44.1(d) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

III, R. 44.1(d), cuando notifique adecuadamente la determinación 

que hoy invalidamos. 

 Para esta jueza, una vez concluimos que no poseemos 

jurisdicción, lo único que podemos hacer es así declararlo. 

Cualquier instrucción al Tribunal de Primera Instancia 

habiéndonos declarado sin jurisdicción, a mi entender, es 

jurídicamente inexistente. 

 

 

Grace M. Grana Martínez 
Jueza del Tribunal de Apelaciones 
 


