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Sobre: 
Cobro de dinero – 

Regla 60 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Domínguez Irizarry, la 
Jueza Rivera Marchand y el Juez Salgado Schwarz 
 

Rivera Marchand, Jueza Ponente 

 
SENTENCIA 

 

 En San Juan, Puerto Rico, a 12 de agosto de 2022. 
 

En el presente caso, el 3 de agosto de 2022, emitimos una 

Resolución mediante la cual concedimos un término a la parte 

peticionaria para que mostrara causa por la cual no debíamos 

decretar el archivo y la desestimación del recurso ante la deficiencia 

notificada por la Secretaria de este Tribunal sobre la falta de copias 

de la Moción en solicitud de desistimiento presentada el 14 de julio 

de 2022. Transcurrido el término permitido la peticionaria no ha 

comparecido ante nos en cumplimiento de lo anterior. De otra parte 

surge de una búsqueda en el Sistema Unificado de Manejo y 

Administración de Casos (SUMAC) del Poder Judicial, que el 2 de 

agosto de 2022 el Tribunal de Primera Instancia dictó una Sentencia 

acogiendo la solicitud de desistimiento con perjuicio presentada por 

la parte demandante ante dicho foro primario.   

Ante la inacción de la parte peticionaria y debido a que el foro 

primario ordenó el archivo con perjuicio de la presente causa, esta 

Curia carece de jurisdicción para entender en este asunto. El Pueblo 
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de Puerto Rico v. Noel Ríos Nieves, 2022 TSPR 49, resuelto el 20 de 

abril de 2022.  

Por todo lo antes expuesto y según advertido, ordenamos el 

archivo y la desestimación con perjuicio del recurso de epígrafe por 

falta de jurisdicción.  

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

 

  Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


