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Rodríguez Casillas, Juez Ponente 

 
 

RESOLUCIÓN 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 19 de junio de 2018. 

La señora Sonia Delgado Sanki (la peticionaria o señora 

Delgado) comparece ante nos y solicita la revocación de la Resolución 

emitida el 31 de agosto de 2017 por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de San Juan (TPI).1 Mediante el dictamen impugnado, el foro 

primario declaró No Ha Lugar la moción de reconsideración 

promovida por el apelante.  

Examinado el contenido de dicha moción y la naturaleza del 

recurso ante nos, resolvemos acoger el mismo como un certiorari y 

autorizamos que se retenga su identificación alfanumérica actual.2   

-I- 

 Puerto Rico Consumer Debt Management Co., Inc, (en lo 

sucesivo, la parte recurrida o PRCDM) funge como el agente de 

cobros de Jefferson Capital Systems, LLC (Jefferson Capital). A su 

                                                 
1 Según notificada el 1 de septiembre de 2017.  
2 Regla 41 de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 41.  
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vez, Jefferson Capital es el cesionario de varios créditos que 

pertenecieron originalmente a Popular Auto, Inc. (Popular Auto).   

 El 7 de abril de 2017, PRCDM presentó una demanda en cobro 

dinero contra la señora Delgado al amparo del procedimiento 

especial dispuesto bajo la Regla 60 de las Reglas de Procedimiento 

Civil.3 Allí reclamó el pago de $11,328.39 en virtud del alegado 

incumplimiento de la señora Delgado con los términos de un 

contrato de préstamo, financiamiento y venta al por menor de un 

automóvil que suscribió con Popular Auto. 

 Ese mismo día, se expidió la correspondiente Notificación y 

Citación de la señora Delgado. En dicho documento se citó a la 

señora Delgado para una vista en su fondo, a ser celebrada el 16 de 

mayo de 2017; se le orientó de su derecho a comparecer asistida de 

un abogado; y se le apercibió de las consecuencias que podía 

acarrear su incomparecencia. El documento en cuestión fue enviado 

mediante correo certificado con acuse de recibo a la siguiente 

dirección postal:  

Sonia Delgado Sanki 
Cond. Turey 

555 Calle Pereira Leal, Apt. 402 
San Juan, PR 000923-15004 

 
 El 6 de mayo de 2017 el Servicio Postal devolvió la Notificación 

y Citación de la referida dirección, informando a PRCDM que el 

documento no había sido reclamado por la señora Delgado.5 De ese 

modo, el 16 de mayo de 2017, fecha en que se celebró la vista en su 

fondo, el TPI anotó la rebeldía a la señora Delgado y, luego de 

examinar los documentos en que se apoyaba la demanda, dictó 

sentencia en rebeldía y la condenó al pago de la suma reclamada.  

                                                 
3 32 LPRA Ap. V, R. 60.  
4 Véase, Apéndice de la apelación, págs. 33-34.  
5 Id., pág. 35. La referida dirección es la misma que aparece en múltiples cartas 

de cobro que se le han cursado a la señora Delgado a través de los años, previo a 
la presentación de la demanda de autos. Véanse, Id., págs. 15, 18, 21 y 36.   
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 El 2 de junio de 2017, la señora Delgado presentó un escrito 

intitulado Moción Solicitando Reconsideración. No empece al título 

del documento, observamos que en el mismo la peticionaria 

compareció sin someterse a la jurisdicción y solicitó el relevo de la 

sentencia en rebeldía que le fue dictada, indicando en lo pertinente 

que:  

[R]espetuosamente entendemos que existen varios fundamentos de 
peso para dejar sin efecto la Sentencia en rebeldía dictada en 
contra de la compareciente y ordenar la continuación de los 
procedimientos mediante el procedimiento ordinario establecido en 

las Reglas de Procedimiento Civil y que se abra el procedimiento de 
descubrimiento de prueba. En particular sostenemos que:  
 
a. La demandada no fue citada adecuadamente [a] los 

procedimientos […]6 

 

 Según la señora Delgado, el foro primario no adquirió 

jurisdicción sobre su persona porque esta nunca recibió físicamente 

la Notificación-Citación enviada por PRCDM. A su juicio, para que la 

notificación no fuera inoficiosa, era necesario que la misma fuera 

recibida por esta. A esos efectos, señaló que:  

[d]e los autos de este Honorable Tribunal surge que la citación 
dirigida a la aquí compareciente nunca fue recibida por ésta…de los 
documentos sometidos por la parte demandante…brilla por su 
ausencia la tarjeta de acuse de recibo con la firma de la demandada, 
confirmando haber recibido la correspondencia, lo que sería prueba 
prima facie que demuestre que el documento llegó a su destinatario.7  
 
Asimismo, añadió que:  

 
[d]el ‘tracking number’ sometido por [PRCDM] surg[ía] claramente 
que el estatus de la correspondencia en cuestión e[ra] ‘Delivered to 
Original Sender’…lo que era evidencia prima facie de que la carta 
que alegadamente contenía la demanda y la Notificación-Citación 
nunca llegó a [sus] manos”. 8  

 

 En respuesta, PRCDM presentó un escrito en oposición en el 

que esencialmente reiteró que la notificación en cuestión había sido 

realizada conforme a derecho. Arguyó que en procedimientos 

especiales como el de autos, nuestro ordenamiento procesal solo 

exige que se notifique copia de la demanda y citación a la última 

dirección conocida de la señora Delgado, mediante correo certificado 

con acuse de recibo, siendo impertinente que esta hubiera recibido 

                                                 
6 Id., pág. 7. (Énfasis nuestro).  
7 Id., pág. 9.  
8 Id.   
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o no los referidos documentos físicamente. Además, agregó que, de 

conformidad con lo establecido en nuestra jurisprudencia, el factor 

determinante es que la dirección de envío haya sido una 

razonablemente calculada a la luz de la totalidad de las 

circunstancias que rodean el caso. En ese sentido, PRCDM explicó 

que la dirección que utilizó fue la misma que surgía de los 

documentos firmados y provistos por la propia señora Delgado.  

  Mediante la Resolución notificada el 1 de septiembre de 2017, 

el TPI denegó la moción de reconsideración promovida.  

 Inconforme con lo resuelto, el 1 de diciembre de 2017, la 

señora Delgado presentó ante este Foro el recurso que nos ocupa. 

En el mismo nos invita a considerar los siguientes señalamientos de 

error:  

1. Erró el Tribunal de Primera Instancia al declarar No Ha Lugar la 
moción de reconsideración de la parte aquí demandada/apelante, 
ya que la notificación de la demanda y citación de vista no fue real 
ni efectiva, no se cumplió con el debido proceso de ley, y no existían 
las circunstancias extraordinarias necesaria para darla por 
notificada por ficción de ley.  
 
2. Erró el Tribunal de Primera Instancia al dictar Sentencia 
condenando a la demandada/apelada al pago de una obligación 
que era de naturaleza condicional, sin que se pase prueba sobre la 
condición requerida para que pudiera exigirse el pago a la 
demandada/apelante.  
 

 Sometido el alegato en oposición el 22 de enero de 2018, el 

recurso quedó perfeccionado, por lo que procedemos a resolver. 

-II- 

A. El auto de certiorari. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico 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”.9 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”.10 La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, por su 

                                                 
9 IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012); Pueblo v. Díaz de 
León, 176 DPR 913, 917 (2009). 
10 García v. Asociación, 165 DPR 311, 321 (2005). 
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parte, delimita las instancias en que este foro habrá de atender y 

revisar mediante este recurso las resoluciones y órdenes emitidas 

por los tribunales de primera instancia, a saber: 

[e]l 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 sobre los errores no 
perjudiciales.11 

 
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 este recurso, 

nuestros oficios se encuentran enmarcados, a su vez, en la Regla 40 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones.12 Dicha regla adquiere 

mayor relevancia en situaciones en las que, de ordinario, no están 

disponibles otros métodos alternos para la revisión de 

determinaciones judiciales y así evitar un fracaso de la justicia.13 De 

ahí que, a pesar de que la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, 

no lo contempla, el trámite adecuado para atender asuntos post 

sentencia en nuestro ordenamiento es el certiorari.14 

Para determinar la procedencia de la expedición de este 

recurso, debemos tomar en consideración los criterios dispuestos en 

la Regla 40 del Tribunal de Apelaciones, supra. Estos son: 

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a 

                                                 
11 32 LPRA Ap. V, R. 52.1. 
12 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 
13 IG Builders et al. v. BBVAPR, supra, pág. 339. 
14 Id.  
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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. 

 
Siendo la característica distintiva para la expedición de este 

recurso la discreción conferida al tribunal revisor, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico ha dispuesto que: 

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.15 
 

Por tanto, si la actuación del foro recurrido no está desprovista 

de base razonable ni perjudica los derechos sustanciales de las 

partes, deberá prevalecer el criterio del juez de primera instancia a 

quien le corresponde la dirección del proceso.16 

 -III- 

 En el presente caso, la peticionaria impugna la denegatoria 

del TPI de relevarla de los efectos de la sentencia en rebeldía que se 

dictó en su contra. Aunque promovió su petición bajo un escrito 

intitulado Moción solicitando reconsideración, un examen de su 

contenido demuestra que lo allí solicitado fue un relevo de sentencia 

basado en la alegada nulidad del dictamen por falta de jurisdicción 

sobre su persona.  

                                                 
15 IG Builders et al. v. BBVAPR, supra, pág. 338; Zorniak Air Services v. Cessna 
Aircraft Co., 132 DPR 170, 181 (1992); Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 

745 (1986). 
16 SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 434-435 (2013); Sierra v. 
Tribunal Superior, 81 DPR 554, 572 (1959). 
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 En nuestro ordenamiento jurídico, es norma firmemente 

establecida que el nombre nunca hace la cosa.17 Cónsono con esa 

realidad, lo correcto es que consideremos el referido escrito como 

una solicitud de relevo de sentencia al amparo de la Regla 49.2 de 

Procedimiento Civil.18 Ello implica, desde luego, que observemos la 

consabida norma de deferencia que merecen las determinaciones 

relacionadas a la concesión o denegatoria de remedios post-

sentencia de carácter discrecional.   

 Conforme el derecho aplicable, resolvemos que el caso ante 

nos no presenta ninguna de las circunstancias que nos mueva a 

imponer nuestro criterio sobre la determinación recurrida. La 

misma constituye una decisión correcta, conforme a las normas de 

derecho aplicable y los hechos ante su consideración. En ese 

sentido, somos de la opinión que el TPI no abusó de su discreción ni 

fue irrazonable en forma alguna.  

 En consecuencia, no intervendremos con la determinación 

recurrida, la cual disponemos se emitió dentro de los parámetros de 

razonabilidad del foro primario, por lo que merece nuestra 

deferencia, razón por la cual, resolvemos denegar la expedición del 

auto.  

-IV- 

Por los fundamentos que anteceden, denegamos la expedición 

del auto de certiorari solicitado.  

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

Tribunal de Apelaciones. Notifíquese. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

                                                 
17 Borschow Hospital v. Jta. de Planificación, 177 DPR 545, 567 (2009); Meléndez 
Ortiz v. Valdejully, 120 DPR 1, 24 (1988); Com. Serv. Pub. v. Trib. Superior, 78 DPR 

239 (1955). 
18 32 LPRA Ap. V, R. 49.2.  


