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Rivera Colón y la Juez Lebrón Nieves  

 
Lebrón Nieves, Juez Ponente 
 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 12 de abril de 2019. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones, la Primera 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de Puerto Rico (en adelante, parte 

demandante apelante o Primera Cooperativa) mediante el recurso de 

apelación de epígrafe. La parte demandante apelante nos solicita la 

revocación de la Sentencia dictada por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de San Juan, el 20 de marzo de 2019 y notificada el 

27 de marzo de 2019. Mediante la aludida determinación, el foro a 

quo desestimó sin perjuicio la Demanda instada por Primera 

Cooperativa. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma la Sentencia aquí apelada. 

I 

El caso de marras tiene su génesis en una Demanda 

presentada el 12 de febrero de 2019, por la Primera Cooperativa 

sobre cobro de dinero al amparo de la Regla 60 de Procedimiento 
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Civil,1 según enmendada, en contra de la Sra. Carmen R. Hernández 

Hernández (en adelante, parte demandada apelada). En la referida 

Demanda, la parte demandante apelada reclamó la cantidad de 

$14,797.91 por concepto de un préstamo personal. Ese mismo día, 

12 de febrero de 2019, la Secretaría del Tribunal expidió la 

Notificación-Citación. Surge de dicha Notificación-Citación que la 

Vista en su Fondo quedó pautada para el 20 de marzo de 2019 a las 

9:00 de la mañana. 

Conforme surge del escrito de apelación, el 14 de febrero de 

2019 la parte demandante apelante le envió a la parte demandada 

apelada la Notificación-Citación por correo certificado con acuse de 

recibo a través del servicio postal. Dicha notificación fue devuelta 

por el correo postal el 17 de febrero de 2019 con una nota que leía: 

“Return to Sender-Vacant-Unable to Foward”. 

Así las cosas, el 19 de marzo de 2019, la parte demandante 

apelante presentó un escrito titulado Moción para que se Autorice 

Emplazar por Edicto. En su escrito, la Primera Cooperativa indicó lo 

siguiente:2 

1. La parte demandante solicita que se ordene que este 
caso sea convertido al procedimiento ordinario[,] ya que 

de la declaración jurada prestada por el emplazador 
contratado para diligenciar la Notificación Citación para 

la vista del 20 de marzo de 2019 y que cumple con los 
requerimientos mínimos necesarios para que se 
autorice emplazar por edicto[,] surge la imposibilidad de 

notificar personalmente a la parte demandada, razón 
por la cual se solicita se ordene que el caso sea 
convertido en uno de naturaleza ordinaria y que se 

autorice que la demandada pueda ser emplazada por 
edicto.  

[. . .] 

Luego, el 20 de marzo de 2019, notificada el 27 de marzo de 

2019, el Tribunal de Primera Instancia dictó Sentencia. A 

continuación, transcribimos su dictamen: 

 

                                                 
1 32 LPRA Ap. V, R. 60.  
2 La parte demandante apelante anejó a su moción la Declaración Jurada del 

emplazador. 
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[. . .] 
A la vista celebrada en el día de hoy compareció el Lic. 

Juan Enrique Santana Félix en representación de la 
parte demandante. La parte demandada no compareció. 

El 18 de marzo de 2019 la parte demandante presentó 
Moción para que se Autorice Emplazar por Edicto. El 
Tribunal denegó la solicitud a tenor con la Regla 60 de 

Procedimiento Civil, que establece que los medios para 
adquirir jurisdicción sobre la parte demandada son la 

citación por correo certificado o el diligenciamiento 
personal.3 A tenor con la Regla[,] la parte demandante 
será responsable de diligenciar la citación dentro de los 

10 días siguientes a la presentación de la demanda. Por 
tanto, la solicitud para emplazar por edicto en este caso, 
que fue originado el 12 de febrero de 2019, excede 

sustancialmente el plazo de 10 días que dispone la 
Regla. Más aún, entendemos que el emplazamiento por 

edictos (sic) conflige de forma diáfana con el espíritu 
sumario del trámite dispuesto en la citada Regla 60. 
 

Cónsono con lo expresado, se desestima sin perjuicio la 
demanda por falta de jurisdicción sobre la parte 

demandada.  
 

Inconforme con el referido dictamen, el 27 de marzo de 2019 

la Primera Cooperativa presentó Moción de Reconsideración, la cual 

fue declarada No ha Lugar mediante Resolución del 27 de marzo de 

2019 y notificada el 29 de marzo de 2019. 

Nuevamente inconforme con dicha determinación, la parte 

demandante apelante acude ante nos y le imputa al foro de primera 

instancia el siguiente error:  

• Incurrió en error el TPI al desestimar la demanda y 
no ordenar qu[e] el caso se convirtiera en uno de 

naturaleza ordinaria autorizando emplazar por 
edicto a la parte demandada.  

 

Por no considerarlo necesario, prescindimos de la posición de 

la parte demandada apelada. Consecuentemente, procedemos a 

resolver el recurso de epígrafe. 

II 

A 

El auto de certiorari es el vehículo procesal que permite a un 

tribunal de mayor jerarquía revisar las determinaciones de un 

                                                 
3 Dicho dictamen denegando la Moción para que se Autorice Emplazar por Edicto 

no fue anejado al apéndice del recurso. 



 
 

 
KLAN201900354 

 

 

4 

tribunal inferior. García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005); Pueblo 

v. Colón Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999). Es, en esencia, un 

recurso extraordinario mediante el cual se solicita al tribunal de 

superior jerarquía la corrección de un error cometido por el tribunal 

inferior. García v, Padró, supra. Medina Nazario v. McNeil Healthcare 

LLC, 194 D.P.R. 723, 728-729 (2016).  

La expedición del auto descansa en la sana discreción del 

tribunal. A tales efectos, hemos señalado que "[l]a característica 

distintiva de este recurso se asienta en la discreción encomendada 

al tribunal revisor para autorizar su expedición y adjudicar sus 

méritos". IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 338 (2012). 

Claro está, la discreción judicial no es irrestricta y ha sido definida 

en nuestro ordenamiento jurídico como "una forma de razonabilidad 

aplicada al discernimiento judicial para llegar a una conclusión 

justiciera". Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001). Es 

decir, ejercer la discreción concedida no implica la potestad de 

actuar arbitrariamente, en una u otra forma, haciendo abstracción 

del resto del derecho. Id. Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 

supra, pág. 729.  

En Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, supra, págs. 

729-730, nuestra última instancia judicial también indicó que, la 

Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, enumera aquellos 

incidentes procesales susceptibles de revisión mediante certiorari. 

Dicha regla "fue objeto de cambios fundamentales dirigidos a evitar 

la revisión judicial de aquellas órdenes o resoluciones que dilataban 

innecesariamente el proceso pues pueden esperar a ser revisadas 

una vez culminado el mismo, uniendo su revisión al recurso de 

apelación". Rivera Figueroa v. Joe's European Shop, 183 DPR 580, 

593-594 (2011). Véase, IG Builders et al. v. BBVAPR, supra, págs. 

336-337. En lo pertinente, la Regla señala: 

javascript:citeSearch('165DPR324',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('149DPR630',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('194DPR723',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('185DPR307',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('154DPR79',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('183DPR580',%20'MJPR_DPR')
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El recurso de certiorari para revisar resoluciones u 
órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de 

Primera Instancia solamente será expedido por el 
Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una 

resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 [...] o de la 
denegatoria de una moción de carácter dispositivo. No 
obstante, y por excepción a lo dispuesto anteriormente, 

el Tribunal de Apelaciones podrá revisar órdenes o 
resoluciones interlocutorias dictadas por el Tribunal de 

Primera Instancia cuando se recurra de decisiones 
sobre la admisibilidad de testigos de hechos o peritos 
esenciales, asuntos relativos a privilegios evidenciarios, 

anotaciones de rebeldía, en casos de relaciones de 
familia, en casos que revistan interés público o en 
cualquier otra situación en la cual esperar a la 

apelación constituiría un fracaso irremediable de la 
justicia. Al denegar la expedición de un recurso de 

certiorari en estos casos, el Tribunal de Apelaciones no 
tiene que fundamentar su decisión. Regla 52.1 de 
Procedimiento Civil, supra. 

 

Sin embargo, el hecho de que un asunto esté comprendido 

dentro de las materias susceptibles a revisión no justifica la 

expedición del auto sin más. Es por ello que la propia Regla 52.1 

dispone que "[t]odo procedimiento de apelación, certiorari, 

certificación, y cualquier otro procedimiento para revisar sentencias 

y resoluciones se tramitará de acuerdo con la ley aplicable, estas 

reglas y las reglas que adopte el Tribunal Supremo de Puerto Rico". 

32 LPRA Ap. V. Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, supra, pág. 

730.  

Por último, en reiteradas ocasiones nuestra Máxima Curia ha 

manifestado que la jurisdicción es el poder o la autoridad que tiene 

un tribunal para considerar y decidir casos o controversias. 

Conforme a ello, en toda situación jurídica que se presente ante un 

foro adjudicativo, lo primero que se debe considerar es el aspecto 

jurisdiccional. Esto debido a que los tribunales tienen la 

responsabilidad indelegable de examinar, en primera instancia, su 

propia jurisdicción. Así, nuestro Tribunal Supremo ha reafirmado 

los tribunales debemos ser celosos guardianes de nuestra 

jurisdicción, por lo que los asuntos relacionados con ésta son 

privilegiados y deben atenderse de manera preferente. (Citas 
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omitidas).  Ruiz Camilo v. Trafon Group, Inc., 2018 TSPR 88, 200 DPR 

__ (2018), res. el 11 de mayo de 2018. 

B 

La Regla 60 de Procedimiento Civil 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. J. A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal, 2da 

ed., Publicaciones JTS, 2011, Tomo V, pág. 1803.  

 La referida regla dispone lo siguiente: 

 
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 un plazo de diez (10) días de 

presentada la demanda, incluyendo copia de ésta, 
mediante entrega personal conforme a lo dispuesto 
en la Regla 4 o por correo certificado. (Énfasis 

nuestro). 
 
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. Como anejo a la 

demanda, el demandante podrá acompañar una 
declaración jurada sosteniendo los hechos contenidos 

en la demanda o copia de cualquier otro documento que 
evidencie las reclamaciones de la demanda. Si la parte 
demandada no comparece y el tribunal determina que 

fue debidamente notificada y que le debe alguna suma 
a la parte demandante, será innecesaria la presentación 
de un testigo por parte del demandante y el tribunal 

dictará sentencia conforme a lo establecido en la Regla 
45. Si se demuestra al tribunal que la parte demandada 

tiene alguna reclamación sustancial, o en el interés de 
la justicia, cualquiera de las partes tendrá derecho a 
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solicitar que el pleito se continúe tramitando bajo el 
procedimiento ordinario prescrito por estas reglas o el 

tribunal podrá motu proprio ordenarlo, sin que sea 
necesario cancelar la diferencia en aranceles que 

correspondan al procedimiento ordinario. 
 
Para la tramitación de un pleito conforme al 

procedimiento establecido en esta Regla, la parte 
demandante debe conocer y proveer el nombre y la 
última dirección conocida de la parte demandada al 

momento de la presentación de la acción judicial. De lo 
contrario, el pleito se tramitará bajo el procedimiento 

ordinario. 
 

Para que un procedimiento judicial se rija por esta Regla 60, 

es necesario que se trate de una acción en cobro de dinero en que la 

suma de dinero reclamada no excede de quince mil dólares, 

excluyendo los intereses y no se solicite tramitar bajo el 

procedimiento ordinario. No exige ninguna formalidad distinta a la 

de una demanda que exceda de esa suma y que se tramite del modo 

ordinario. J. A. Cuevas Segarra, op. cit., pág. 1803.  

La diferencia está, en que bajo la Regla 60 se expide una 

notificación-citación y no un emplazamiento. En el momento en que 

se expida y diligencie un emplazamiento, aunque la cuantía 

reclamada no exceda los quince mil dólares, el pleito se convierte en 

un procedimiento ordinario. Si el Secretario del Tribunal, por 

equivocación, expide un emplazamiento, en vez de una citación, 

corresponde al demandante gestionar con el Secretario que se 

expida la notificación-citación, antes de diligenciarse el 

emplazamiento. Luego de diligenciarse el emplazamiento, el 

Secretario pierde la potestad para expedir la citación. J. A. Cuevas 

Segarra, op. cit., págs. 1803-1804. 

Ante la ausencia de poder notificar a la parte demandada por 

correo certificado con acuse de recibo, es necesario que la 

notificación-citación se diligencie personalmente conforme a lo 

dispuesto en la Regla 4, contrario a la Regla 60 de 1979 que disponía 

que la notificación se podía realizar “por correo ordinario o cualquier 

otro medio”. La nueva regla también excluyó la utilización del 
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emplazamiento por edicto ya sea para los demandados no residentes 

o para los residentes que no pudieron ser localizados. J. A. Cuevas 

Segarra, op. cit., pág. 1804. 

De otra parte, como es sabido, el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico ha reiterado que los tribunales apelativos “no debemos 

intervenir con las determinaciones de los juzgadores de primera 

instancia, salvo que medie pasión, prejuicio, parcialidad o error 

manifiesto”. Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 D.P.R. 717, 741 

(2007); Álvarez v. Rivera, 165 D.P.R. 1, 25 (2005); Rodríguez v. 

Concreto Mixto, Inc., 98 D.P.R.579, 593 (1970). Rodríguez et al. v. 

Hospital et al., 186 DPR 889, 908-909 (2012). 

III 

Expuesta la norma jurídica, procedemos a aplicarla al caso 

ante nuestra consideración.    

En el caso de marras, la parte demandante apelante plantea 

en su escrito ante nos que erró el Tribunal de Primera Instancia “al 

desestimar la demanda y no ordenar qu[e] el caso se convirtiera en 

uno de naturaleza ordinaria autorizando emplazar por edicto a la 

parte demandada”. No le asiste la razón. Veamos. 

Conforme surge del tracto procesal antes reseñado, el 12 de 

febrero de 2019, la parte demandante apelante presentó la 

Demanda, por lo que a tenor con la Regla 60 de Procedimiento Civil, 

supra, dicha parte era responsable de diligenciar la notificación-

citación dentro de un plazo de diez (10) días de presentada la 

Demanda, incluyendo copia de ésta, mediante entrega personal 

conforme a lo dispuesto en la Regla 4 de Procedimiento Civil4 o por 

correo certificado. Consecuentemente, la parte demandante 

apelante tenía hasta el 22 de febrero de 2019 para notificar a la 

parte demandada apelada la acción incoada en su contra. 

                                                 
4 31 LPRA Ap. V, R.4 

javascript:citeSearch('171DPR717',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('165DPR1',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('98DPR579',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('186DPR889',%20'MJPR_DPR')
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No obstante, en vista de que la notificación-citación que la 

parte demandante apelante le envió a la parte demandada apelada 

el 14 de febrero de 2019, fue devuelta por el servicio postal el 17 de 

febrero de 2019, la Primera Cooperativa procedió a solicitarle al foro 

a quo la autorización para emplazar por edicto. Resulta necesario 

puntualizar que dicha solicitud fue presentada ante el foro primario 

el 19 de marzo de 2019, esto es, veinticinco (25) días luego de haber 

expirado el término con el que contaba la parte demandante 

apelante para diligenciar la notificación-citación. 

Nótese que la Regla 60 de Procedimiento Civil, supra, dispone 

específicamente un término relativamente corto, para que la parte 

demandante diligencie la notificación-citación. Por consiguiente, el 

emplazamiento por edicto, en este caso, resulta incompatible con el 

espíritu sumario de la Regla 60 Procedimiento Civil, supra. Como 

dijéramos, “[l]a Regla 60 de Procedimiento Civil 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.” J. Cuevas Segarra, op. cit., pág. 1803.  

Además de lo antes indicado, cabe señalar que de una lectura 

de la Regla 60 de Procedimiento Civil, supra, surge que los medios 

para adquirir jurisdicción sobre la parte demandada son la citación 

por correo certificado o el diligenciamiento personal. En 

consecuencia, entendemos que la regla no provee para que la parte 

demandada sea emplazada por edicto. 

Cabe destacar que, si bien es cierto que la parte demandante 

apelante solicitó, además, al foro a quo la conversión del pleito al 

trámite ordinario, dicha solicitud fue tardía, pues ya había 

decursado el término estatutario de diez (10) días para diligenciar la 

notificación-citación. 
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En vista de lo anterior, nos es forzoso concluir que el foro 

apelado no erró al desestimar sin perjuicio la Demanda instada por 

la parte demandante apelante. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Sentencia aquí apelada. 

 Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


