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Caso Núm.: 
K CD2015-2069 

 

Sobre: Cobro de 
dinero y Ejecución 

de Hipoteca 

Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, 

la Jueza Colom García y la Jueza Cortés González. 
 

Colom García, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2016. 

 Oriental Bank [en adelante, Oriental] acude ante nos en 

recurso de certiorari para solicitar la revocación de una 

Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de San Juan [por sus siglas, TPI] el 21 de abril de 

2016.  Mediante dicho dictamen el foro recurrido denegó la 

expedición de una notificación enmendada de la Sentencia. 

Con el propósito de lograr el más justo y eficiente 

despacho de este asunto, prescindimos de solicitar la 

comparecencia escrita de la parte recurrida, a tenor con la Regla 

7(B)(5) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B. 

ANTECEDENTES 

 El 25 de enero de 2016, el TPI emitió una Sentencia en 

rebeldía en el caso Civil Núm. K CD2015-2069 (906).  La parte 

demandada había sido emplazada por edicto y nunca compareció 
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al pleito, por lo que se le anotó la rebeldía y eventualmente se 

dictó Sentencia en su contra.  El 27 de enero de 2016, la 

Secretaria del TPI expidió el aviso de notificación de Sentencia 

por edicto para su publicación, conforme establece la Regla 65.3 

(c) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 65.3.  No obstante, 

por un error clerical de Oriental, la copia del aviso de notificación 

de sentencia en rebeldía fue notificada a la parte demandada por 

correo regular, no por correo certificado con acuse de recibo, 

como requiere la regla. 

 Ante tal error, Oriental solicitó una notificación de 

sentencia por edicto enmendada el 11 de marzo de 2016.  Así lo 

autorizó el TPI el 17 de marzo de 2016 y, al día siguiente la 

Secretaria del TPI la notificó.  La notificación fue recibida en el 

despacho legal de Oriental el 23 de marzo de 2016.  Sin 

embargo, por motivo de los días feriados, el periódico no publicó 

el edicto dentro del término de 10 días siguientes a la 

notificación de la Sentencia, por lo que la parte peticionaria 

solicitó una nueva notificación.  El TPI declaró No Ha Lugar esa 

solicitud el 4 de abril de 2016.  Oportunamente, Oriental solicitó 

la reconsideración de dicho dictamen, más el TPI se reiteró en la 

denegatoria, mediante una Resolución de 21 de abril de 2016. 

 Inconforme, la parte peticionaria recurre ante nos, en 

recurso de certiorari argumentando que incidió el TPI al: 

DECLARAR NO HA LUGAR LA SOLICITUD DE NOTIFICACIÓN DE 

SENTENCIA POR EDICTO ENMENDADA PRESENTADA POR LA PARTE 

DEMANDANTE, IMPOSIBILITANDO ASÍ QUE LA SENTENCIA PUEDA 

SER DEBIDAMENTE PUBLICADA MEDIANTE EDICTO Y NOTIFICADA 

A LA PARTE DEMANDADA CONFORME A LA REGLA 65.3 (C) DE 

PROCEDIMIENTO CIVIL, SEGÚN ENMENDADA, RESULTANDO A SU 

VEZ EN QUE LA SENTENCIA NO PUEDA ADVENIR FINAL Y FIRME, Y 

NO SURTA EFECTOS. 
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EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 

El Tribunal Supremo ha señalado que el auto de certiorari 

constituye “un vehículo procesal discrecional que permite a un 

tribunal de mayor jerarquía revisar las determinaciones de un 

tribunal inferior”.  IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 

337-338 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 917 

(2009); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005).  La 

expedición o no del recurso descansa en la sana discreción del 

foro apelativo.  García v. Padró, supra, pág. 334.  Por discreción 

se entiende el “tener poder para decidir en una forma u otra, 

esto es, para escoger entre uno o varios cursos de acción”.  

García v. Asociación, 165 DPR 311, 321 (2005).  No obstante, 

“el adecuado ejercicio de la discreción está inexorable e 

indefectiblemente atado al concepto de la razonabilidad”.  Ibíd.  

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

52.1, establece la autoridad del Tribunal de Apelaciones para 

atender y revisar discrecionalmente las resoluciones y órdenes 

emitidas por el Tribunal de Primera Instancia, a saber: 

[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. 

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 
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expedición de un recurso de certiorari en estos 

casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene que 
fundamentar su decisión. 

Cualquier otra resolución u orden interlocutoria 
expedida por el Tribunal de Primera Instancia podrá 

ser revisada en el recurso de apelación que se 
interponga contra la sentencia sujeto a lo dispuesto 

en la Regla 50 sobre los errores no perjudiciales.   
 

Con el fin de que podamos ejercer de una manera sabia y 

prudente nuestra facultad discrecional de entender o no en los 

méritos de los asuntos que son planteados mediante el recurso 

de certiorari, nuestros oficios se encuentran enmarcados en el 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, que 

en la Regla 40 señala los criterios que debemos tomar en 

consideración al atender una solicitud de expedición de un auto 

de certiorari.  La referida regla dispone lo siguiente: 

A. Si el remedio y la disposición de la decisión 

recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 
contrarios a derecho.    

B. Si la situación de hechos planteada es la más 
indicada para el análisis del problema. 

C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso 

y manifiesto en la apreciación de la prueba por el 
Tribunal de Primera Instancia.    

D. Si el asunto planteado exige consideración más 
detenida a la luz de los autos originales, los cuales 

deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.  

E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta 

el caso es la más propicia para su consideración.  

F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa no causan un fraccionamiento indebido del 
pleito y una dilación indeseable en la solución final 

del litigio. 

G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa evita un fracaso de la justicia.     

  

Es sabido 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, supra, pág. 338.  De ahí que, el Tribunal 

Supremo ha dispuesto que: 
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de ordinario, no se intervendrá con el ejercicio 

de discreción de los tribunales de instancia, 
salvo que se demuestre que hubo un craso 

abuso de discreción, o que el tribunal actuó con 
prejuicio o parcialidad, o que se equivocó en la 

interpretación o aplicación de cualquier norma 
procesal o de derecho sustantivo, y que nuestra 

intervención en esa etapa evitará un perjuicio 
sustancial.  Zorniak Air Services v. Cessna Aircraft 

Co., 132 DPR 170, 181 (1992); Lluch v. España 
Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986).  (Énfasis 

suplido). 
 

En ese sentido, se ha resuelto que “los tribunales 

apelativos no debemos, con relación a determinaciones 

interlocutorias discrecionales procesales, sustituir nuestro criterio 

por el ejercicio de discreción del tribunal de instancia, salvo 

cuando dicho foro haya incurrido en arbitrariedad o craso abuso 

de discreción”.  Meléndez v. Caribbean Int’l. News, 151 DPR 649, 

664 (2000).  De manera, que “[s]i la actuación del tribunal a quo 

no está desprovista de base razonable ni perjudica los derechos 

sustanciales de una parte, lo lógico es que prevalezca el criterio 

del juez de instancia a quien corresponde la dirección del 

proceso”.  Sierra v. Tribunal Superior, 81 DPR 554, 572 (1959). 

Por otro lado, en nuestro ordenamiento jurídico se permite 

que un tribunal, motu proprio o a solicitud de parte, anote la 

rebeldía de una parte por no comparecer en el pleito.  Bco. 

Popular v. Andino Solís, 192 DPR 172, 178-179 (2015).  A pesar 

de ello, el Tribunal Supremo ha expresado, citando a Hernandez 

Colón, que “como corolario de la vertiente procesal del debido 

proceso de ley, las partes deben ser notificadas de los escritos 

que se producen durante el trámite judicial”.  Id., pág. 183.  Por 

lo tanto, “una vez ha culminado el proceso ante el foro primario, 

la [Regla 65.3 (c) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 65.3 

(c)], establece cómo el tribunal debe proceder en torno a la 
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notificación de órdenes, resoluciones y sentencias cuando a una 

parte se le ha anotado la rebeldía”.  Id., pág. 181. 

A esos efectos, la citada regla dispone que: 

[e]n el caso de partes en rebeldía que hayan 

comparecido en autos, el Secretario o Secretaria le 
notificará toda orden, resolución o sentencia a la 

última dirección que se haya consignado en el 
expediente por la parte que se autorepresenta o a la 

dirección del abogado o abogada que surge del 
registro del Tribunal Supremo para recibir 

notificaciones, en cumplimiento con la Regla 9.  En 
el caso de partes en rebeldía que hayan sido 

emplazadas, por edictos y que nunca hayan 

comparecido en autos o de partes demandadas 
desconocidas, el Secretario o Secretaria 

expedirá un aviso de notificación de sentencia 
por edictos para su publicación por la parte 

demandante.  El aviso dispondrá que éste, debe 
publicarse una sola vez en un periódico de 

circulación general en la Isla de Puerto Rico 
dentro de los diez (10) días siguientes a su 

notificación e informará a la parte demandada 
de la sentencia dictada y del término para 

apelar.  Copia del aviso de notificación de sentencia 
publicado será notificada a la parte demandada por 

correo certificado con acuse de recibo dentro del 
término de diez (10) días luego de la publicación del 

edicto a la última dirección conocida del demandado. 

Todos los términos comenzarán a computarse a 
partir de la fecha de la publicación del edicto, la 

cual deberá acreditarse mediante una 
declaración jurada del (de la) administrador(a) 

o agente autorizado(a) del periódico, 
acompañada de un ejemplar del edicto 

publicado.  Ibíd.  (Énfasis suplido.) 

 

Sobre este asunto, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

manifestado que el proceso de notificar una sentencia es una 

etapa crucial del proceso adjudicativo; se considera un requisito 

sine qua non para un ordenado sistema judicial.  Yumac Home 

Furniture v. Caguas Lumber Yard, res. el 5 de noviembre de 

2015, 2015 TSPR 148, 194 DPR ___ (2015).  Esto, debido a que 

“[e]s a partir de ese momento que la sentencia se considera final 

mas no firme, pues de la misma puede recurrirse en búsqueda 

de un remedio apelativo”.  Ibíd.  En ese sentido, la obligación del 

secretario del tribunal de notificar la sentencia “no constituye un 
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mero requisito impuesto por las Reglas de Procedimiento Civil”.  

Id.  En conclusión, “una notificación defectuosa o la ausencia de 

esta incide sobre los derechos de las partes, enervando así las 

garantías procesales que estamos llamados a proteger”.  Bco. 

Popular v. Andino Solís, supra, págs. 183-184.  

A la luz de la normativa antes expuesta, procedemos a 

evaluar el señalamiento de error planteado en el auto de 

certiorari. 

Oriental adujo que el foro primario incidió al denegar la 

solicitud de dicha parte sobre la notificación enmendada de la 

Sentencia.  Señaló que la falta de notificación de la sentencia 

redunda en que el dictamen emitido no surta efecto jurídico, ya 

que hasta que no se subsane la notificación defectuosa no 

comenzarán a transcurrir los remedios post sentencia, lo que 

afecta las garantías al debido proceso de ley de las partes. 

 Al evaluar el expediente, concluimos que el foro primario 

erró al denegar la solicitud presentada por Oriental.  Conforme 

el derecho aplicable, nuestra intervención en esa etapa evitará 

un perjuicio sustancial, por lo tanto, expedimos el recurso de 

certiorari y revocamos el dictamen recurrido. 

 Las razones planteadas por la parte peticionaria para la 

solicitud de una notificación enmendada de la sentencia se 

basaron en errores involuntarios, los cuales dicha parte explicó 

fehacientemente, mediante la presentación de una moción a 

esos efectos, una solicitud de reconsideración y una declaración 

jurada, suscrita por personal del periódico de circulación general 

que debió publicar el edicto.  La petición de una nueva 

notificación presentada por Oriental se fundamentó en un error 

subsanable, que de no enmendarse, podría provocar un perjuicio 

sustancial sobre los derechos de las partes.  En específico, que 
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surjan planteamientos que impidan a Oriental ejecutar la 

sentencia dictada a su favor y que la parte perjudicada, los 

recurridos, no sean notificados adecuadamente del dictamen en 

su contra y sobre su derecho a solicitar la revisión del mismo, lo 

que incide sobre el derecho a un debido proceso de ley. 

En conclusión, el TPI erró al denegar la solicitud de 

Oriental.  Debió ordenar a la Secretaria de dicho foro a expedir 

nuevamente el aviso de notificación de sentencia por edicto para 

publicar por edicto el aviso de notificación de Sentencia, 

conforme la Regla 65.3 (c) de Procedimiento Civil, supra. 

DICTAMEN 

 Por los fundamentos aquí expuestos, se expide el auto de 

certiorari y se revoca la Resolución emitida por el TPI el 21 de 

abril de 2016.  En consecuencia, se ordena la expedición del 

aviso de notificación de sentencia por edicto para su publicación 

por la parte demandante-peticionaria.  El aviso dispondrá que 

este debe publicarse una sola vez en un periódico de circulación 

general en la Isla de Puerto Rico dentro de los diez (10) días 

siguientes a su notificación e informará a la parte demandada, 

David Pizarro Figueroa, Carmen Estela Dilone Santana y la 

Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ellos, sobre la 

Sentencia dictada y del término para apelar. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Dimarie Alicea Lozada 

                                      Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


