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CERTIORARI 

procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia, Sala de 

Carolina 
 

Civil núm. FCD2014-
0232 (401) 
 

Sobre: Cobro de 
Dinero (Ley de 

Condominios) 
 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Vicenty Nazario,  el Juez 
González Vargas y el Juez Rivera Torres. 

 
Rivera Torres, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 12 de junio de 2017. 

Comparece ante este tribunal apelativo el Sr. Hilton Pérez 

Santiago (en adelante el peticionario) mediante el recurso de 

certiorari de epígrafe y nos solicita la revisión de una Resolución 

dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Carolina (el 

TPI) el 10 de mayo de 2017, notificada el 12 de mayo siguiente. 

Además, junto con el recurso acompañó una Moción en Auxilio de 

Jurisdicción en la que nos solicita ordenemos la paralización de la 

subasta pautada para el 22 de agosto de 2017. 
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Por los fundamentos que exponemos a continuación, se 

deniega la expedición del auto de certiorari solicitado, y se declara 

No Ha Lugar la Moción en Auxilio de Jurisdicción.  

I.  

Conforme surge del recurso presentado el 24 de febrero de 

2014, el Consejo de Titulares del Condominio Surfside Mansions (en 

adelante el Consejo), a través de su presidente el Sr. Alberto Gómez, 

presentó una demanda en cobro de dinero contra John Doe, Richard 

Doe y Jane Doe, miembros de la Sucesión de Charles B. Slavin. Se 

alegó en la demanda que los demandados no cumplieron con su 

obligación de pagar el mantenimiento de las áreas comunes 

adeudando la suma de $29,376.53 y $8,813 de honorarios de 

abogado, conforme dispone el Reglamento de Condómines. 

Culminados los trámites procesales, el 30 de septiembre de 

2016 el TP dictó una Sentencia en rebeldía declarando Con Lugar la 

demanda. La subasta del bien inmueble se celebró el 4 de marzo de 

2016. La propiedad se le adjudicó al peticionario por $176,000.  El 

11 de marzo de 2016 uno de los licitadores presentes en la subasta, 

la Sra. Lizbeth Ortíz Meléndez, por derecho propio, presentó una 

Moción de Reconsideración de Subasta y Adjudicación. En la referida 

moción se alegó una serie de irregularidades en la adjudicación de 

la subasta. En esencia, solicitó se descalificara al peticionario como 

postor y que la propiedad le fuese adjudicada a ella.  

El 16 de junio de 2016 el TPI celebró una vista evidenciaría a 

los efectos de atender la solicitud de la señora Ortiz Meléndez. Luego 

de escuchados los testimonios y los argumentos finales de las 

representaciones legales, el TPI dictó una Resolución declarando 

“nula” la subasta celebrada. En consecuencia, ordenó una nueva 

subasta “con premura y estricta rigurosidad.”1 La Resolución se 

                                                 
1 Véase Apéndice del Recurso, pág. 24. 
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dictó el 12 de julio de 2016, y se notificó el 22 del mismo mes y año 

a los representantes legales de ambos licitadores.  

El 9 de enero de 2017 el peticionario presentó una Réplica 

Urgente en Oposición a Moción Solicitando Venta Judicial y para que 

se Notifique de Acuerdo a Derecho la Resolución del 12 de julio de 

2016. Alegó que la Resolución no se notificó correctamente, ya que 

se utilizó el formulario OAT-750, el cual no advierte a su derecho 

para apelar. El Consejo presentó una Moción en Oposición a “Replica 

Urgente” señalando en esencia que la Resolución adjudicó un 

asunto interlocutorio post-sentencia, por lo que fue correctamente 

notificada. 

El 10 de mayo de 2017 el TPI dictó una Resolución declarando 

Con Lugar la moción presentada por el Consejo. La misma se notificó 

el 12 de mayo siguiente mediante el Formulario Único (OAT-1812).  

Inconforme con dicha determinación, el 9 de junio de 2017 el 

peticionario presentó el recurso de certiorari que nos ocupa. En 

esencia el peticionario reiteró que la Resolución del 12 de julio de 

2016 se notificó incorrectamente.  

De otra parte, el mismo día presentó una Moción en Auxilio de 

Jurisdicción para que ordenemos la paralización de la subasta 

pautada para el 22 de agosto de 2017.  

En el recurso, el peticionario señaló como único error el 

siguiente: 

COMETIÓ ERROR DE DERECHO EL TRIBUNAL DE 
PRIMERA INSTANCIA AL DETERMINAR QUE LA 
NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DEL 22 DE 
JULIO DE 2016, MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DEL 
FORMULARIO 750 OAT FUE REALIZADA CONFORME 
A DERECHO.  

 

 
Conforme dispone la Regla 68 inciso (E) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-A, R. 68, disponemos del 

presente recurso sin la oposición. 

II. 
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Sabido es que la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap.V, R. 52.1, establece que el recurso discrecional del certiorari el 

mecanismo adecuado para solicitar la revisión de las órdenes y las 

resoluciones dictadas por el Tribunal de Primera Instancia. Sin 

embargo, la Regla 52.1, supra, no es extensiva a asuntos post-

sentencia. Por lo tanto, el único recurso disponible para revisar 

cualquier determinación posterior a dictarse una sentencia es 

el certiorari. Lo anterior se debe a que dichas limitaciones 

inevitablemente causarían que los dictámenes post-sentencia se 

quedasen sin posibilidad alguna de revisión apelativa. Por 

consiguiente, para determinar si procede la expedición de un 

recurso de certiorari en el que se recurre de alguna determinación 

post-sentencia, debemos acudir directamente a lo dispuesto en la 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B. La referida Regla dispone como sigue: 

Todo 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 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 
de este apéndice sobre los errores no perjudiciales. 
Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra. 
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Por lo tanto, para ejercer debidamente nuestra facultad 

revisora es menester evaluar si, a la luz de los criterios antes 

enumerados, se justifica nuestra intervención, pues distinto al 

recurso de apelación, este tribunal posee discreción para expedir el 

auto el certiorari. Feliberty v. Soc. de Gananciales, 147 DPR 834, 837 

(1999). Por supuesto, esta discreción no opera en el vacío y en 

ausencia de parámetros que la dirija. I.G. Builders et al. v. BBVAPR, 

supra; Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580 (2011). 

Precisa recordar que la discreción ha sido definida como “una forma 

de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a 

una conclusión justiciera”. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 

DPR 414, 434-435 (2013).2 Así pues, se ha considerado que la 

discreción se nutre de un juicio racional cimentado en la 

razonabilidad y en un sentido llano de justicia y “no es función al 

antojo o voluntad de uno, sin tasa ni limitación alguna”. Id.3 

Por otro lado, el Tribunal Supremo ha puntualizado la 

importancia de utilizar el formulario correcto, que contiene la 

advertencia del derecho de apelar, cuando se notifica a las partes la 

resolución que reanuda el término para apelar un dictamen final del 

Tribunal de Primera Instancia. Plan de Bienestar de Salud v. 

Seaboard Surety Company, 182 DPR 714 (2011). En este caso, se 

reiteró la norma establecida poco antes, en Dávila Pollock v. R.F. 

Mortgage, 182 DPR 86, 97 (2011), respecto a que los tribunales 

tienen la obligación de notificar correctamente las resoluciones, 

órdenes y sentencias a todas las partes en el pleito, para que así 

conozcan y estén notificados del término para acudir en revisión.  

Su omisión puede conllevar graves consecuencias, demoras e 

impedimentos en el proceso judicial, como también crear un 

ambiente de incertidumbre sobre cuándo comienza a transcurrir el 

                                                 
2 Citas omitidas.  
3 Cita omitida.  
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término para acudir a un tribunal de mayor jerarquía para revisar 

el dictamen recurrido. Id.   

III. 

 En el recurso ante nuestra consideración, el peticionario 

señaló que la Resolución del 12 de julio de 2016 debió ser notificada 

mediante el Formulario OAT-687 y no mediante el Formulario OAT-

750, ya que este último no advierte de su derecho a apelar. Si bien 

es cierto, que los tribunales tienen la obligación de notificar 

correctamente las resoluciones, órdenes y sentencias a todas las 

partes en el pleito, y que el deber de notificar a las partes no 

constituye un mero requisito, en el caso ante nuestra consideración 

el asunto resuelto por el TPI fue uno post-sentencia. Además, en el 

mismo se atendió un asunto planteado por los licitadores que 

acudieron a la subasta.4 Por último, cabe señalar que el 15 de 

diciembre de 2016 entró en vigor el Formulario OAT-1812 conocido 

como el Formulario Único de Notificación de Sentencias, Resoluciones, 

Órdenes y Minutas, el cual tiene el efecto de consolidar y derogar 

varios formularios, entre ellos, el Formulario OAT-750 y el OAT-687.  

Examinado el recurso presentado, a la luz de los criterios 

dispuestos en la Regla 40, antes citada, concluimos que no están 

presentes las circunstancias allí enumeradas, por lo que estamos 

impedidos de expedir el auto. Debemos recordar que los jueces de 

instancia cuentan con la flexibilidad para lidiar con la tramitación 

de los asuntos judiciales ante su consideración. ELA v. Asoc. de 

Auditores, 147 DPR 669 (1999). Si su actuación se funda en una 

base razonable, que no resulta perjudicial a los derechos 

sustanciales de una parte, debe prevalecer su criterio. Sierra v. 

Tribunal Superior, 81 DPR 554 (1959). En conclusión, procede que 

                                                 
4 La jurisprudencia atraída a nuestra atención por el peticionario solo atiende 

asuntos entre partes en el pleito y las notificaciones a estos en distintas instancias 

según fue resuelto en cada caso.  
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nos abstengamos de expedir el auto solicitado, de manera que se 

continúen con los procedimientos del caso ante el tribunal de 

instancia, sin mayor dilación.  

IV. 

En virtud de lo antes expuesto, se deniega el auto de certiorari 

solicitado y se declara No Ha Lugar a la Moción en Auxilio de 

Jurisdicción. Dicha moción en auxilio, además, no cumple con el 

inciso (E) la Regla 79 de nuestro Reglamento, ya que la misma no se 

notificó de forma simultánea. Surge de la referida moción que se 

notificó a las partes mediante el uso del correo certificado. Véase la 

Moción en Auxilio de Jurisdicción, pág. 3. 

Notifíquese inmediatamente. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


