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Domínguez Irizarry y el Juez Cancio Bigas 

 
Domínguez Irizarry, Jueza Ponente 
 

 
RESOLUCIÓN 

 
En San Juan, Puerto Rico a 24 de abril de 2018.  

 

El peticionario, señor Antonio A. Rivera Matos, comparece 

ante nos y solicita nuestra intervención para que dejemos sin efecto 

la determinación emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

de Carolina, el 31 de agosto de 2017, notificada el 23 de octubre de 

2017.  Mediante la misma el tribunal primario declaró No Ha Lugar 

una solicitud de relevo de sentencia, todo dentro de una acción 

sobre cobro de dinero al amparo del mecanismo establecido en la 

Regla 60 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 60, promovida 

por Banco Santander Federal Credit Union t/c/c Cooperativa Banco 

Santander (recurrida).    

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

acoge el presente recurso como uno de certiorari y se deniega la 

expedición del auto solicitado. 

I 

 

 El 31 de mayo de 2017, la parte aquí recurrida presentó la 

demanda de epígrafe.  En la misma, alegó que el peticionario le 
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adeudaba una suma de $1,726.78, por razón del incumplimiento de 

un contrato de préstamo.  La entidad indicó que, sus gestiones de 

cobro respecto a este, ello mediante el envío de notificaciones de 

deuda por correo y a través de llamadas telefónicas, resultaron 

infructuosas.  Por tanto, solicitó al Tribunal de Primera Instancia 

que proveyera para el pago de la deuda aducida y de los intereses 

aplicables.  La parte recurrida acompañó su demanda con copia de 

la solicitud de préstamo y del historial de pago.  

 El 10 de julio de 2017, se celebró la vista en su fondo respecto 

a la causa de acción de epígrafe.  El peticionario no compareció a la 

misma.  Ese mismo día, con notificación del 11 de agosto siguiente, 

el foro a quo dictó Sentencia en Rebeldía en el caso y declaró Ha 

Lugar la demanda.  En consecuencia, condenó al peticionario al 

pago de la cantidad reclamada.  En respuesta, el 25 de agosto de 

2017, este presentó un escrito intitulado Moción Urgente en Solicitud 

de que se Deje sin Efecto Sentencia Dictada por Falta de Jurisdicción 

y Solicitud de Desestimación.  En su pliego, afirmó que nunca recibió 

la citación a la vista del caso, así como, tampoco, la notificación de 

la sentencia en rebeldía emitida en su contra.  Al respecto, indicó 

que ambos apercibimientos se remitieron a una dirección errónea y 

sostuvo que tal hecho era del conocimiento de la recurrida.  

Igualmente, el peticionario indicó que la entidad no demostró haber 

efectuado gestiones extrajudiciales de cobro suficientes y que 

incumplió con el “requisito de interpelación”.  De este modo, solicitó 

al Tribunal de Primera Instancia dejara sin efecto la sentencia por 

falta de jurisdicción sobre su persona.  

 El 29 de agosto de 2017, la parte recurrida presentó una 

Moción en Oposición a Moción Urgente en Solicitud de que Se Deje sin 

Efecto Sentencia Dictada por Falta de Jurisdicción y Solicitud de 

Desestimación.  En la misma expresó que durante la vista, demostró 

que la citación remitida al peticionario se encontraba en proceso de 
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ser devuelta a sus oficinas, toda vez que, del sistema electrónico del 

servicio postal surgía que su entrega había sido “rechazada”.  Indicó 

que, habiendo establecido ello, el tribunal primario dio por 

notificado al peticionario del proceso, por lo que afirmó que el 

dictamen impugnado era válido.  De igual forma, la parte recurrida 

expresó que, contrario a lo aducido por el peticionario, no tenía 

forma de advertir error alguno en su dirección, toda vez que este 

nunca la enmendó.  Del mismo modo, sostuvo que sus gestiones de 

cobro fueron idóneas y acompañó su escrito con una declaración 

jurada detallando cada una de las mismas. Así pues, la parte 

recurrida solicitó al Tribunal de Primera Instancia que denegara la 

moción presentada por el peticionario y, en consecuencia, que 

sostuviera la eficacia jurídica de la sentencia. 

El 31 de agosto de 2017, notificada el 23 de octubre del mismo 

año, el Tribunal de Primera Instancia emitió una Orden en la que 

declaró No Ha Lugar la moción promovida por el peticionario.  En 

respuesta, el 1 de diciembre de 2017, este presentó una Moción 

Solicitando Reconsideración en la que reprodujo sus previos 

argumentos sobre falta de jurisdicción sobre su persona, por razón 

de no haber sido citado para la vista del caso, ni notificado de la 

sentencia en rebeldía emitida en su contra.  Por igual, se reafirmó 

en que la parte recurrida no efectuó gestiones de cobro 

extrajudiciales sobre la deuda en disputa, ello previo a la 

presentación de la demanda de epígrafe.  De esta forma, el 

peticionario solicitó al tribunal primario que dejara sin efecto el 

dictamen en cuestión. 

La parte recurrida presentó un escrito en oposición a los 

planteamientos del peticionario. Como resultado, el 7 de febrero de 

2018, con notificación de 9 del mismo mes y año, el Tribunal de 

Primera Instancia declaró No Ha Lugar la reconsideración 

propuesta. 
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 Inconforme, 12 de marzo de 2018, el peticionario compareció 

ante nos mediante el presente recurso de apelación el cual, en la 

más correcta consecución de las normas procesales aplicables, 

acogemos como uno de certiorari.   En el mismo, formula los 

siguientes planteamientos: 

Erró el TPI al denegar la Moción Solicitando 
Reconsideración por el Apelante para desestimar la 

demanda por falta de jurisdicción sobre la persona. 
 
Erró el TPI al declarar Con Lugar una demanda de 

Cobro de Dinero al amparo de la Regla 60 de 
Procedimiento Civil y dictar Sentencia en Rebeldía sin 

tener jurisdicción. 
 
Erró el TPI al declarar Con Lugar la demanda de Cobro 

de Dinero sin haber cumplido la Apelada el requisito de 
interpelación.   

 

 Luego de examinado el expediente que nos ocupa, procedemos 

a disponer de la controversia que se nos plantea a tenor con la 

norma aplicable.  

II 

 

El recurso de certiorari es el mecanismo procesal idóneo para 

que un tribunal de superior jerarquía pueda enmendar los errores 

que cometa el foro primario, ya sean procesales o sustantivos.  Sin 

embargo, distinto al recurso de apelación, su expedición está sujeta 

a la discreción del foro revisor, reserva de criterio propia del 

discernimiento judicial en el quehacer de justicia.  Ahora bien, el 

ejercicio de esta facultad no significa que los tribunales se 

abstraigan totalmente del derecho aplicable a la cuestión planteada.  

Ciertamente, tal conducta constituiría un abuso de sus funciones.  

Recordemos, pues, que, por virtud de las facultades delegadas por 

nuestra Ley Suprema a la Rama Judicial, los tribunales estamos 

llamados a interpretar los estatutos cuando no son concluyentes 

con relación a determinado aspecto, o cuando una noción básica de 

lo que es justo, nos llame a mitigar los efectos adversos de su 
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aplicación.  Depto. de la Familia v. Shrivers Otero, 145 DPR 351 

(1998).   

 En aras de que este Foro pueda ejercer con mesura la facultad 

discrecional de entender, o no, en los méritos una petición de 

Certiorari, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

4 LPRA, Ap. XXII-B, R. 40, enumera los criterios que viabilizan dicho 

ejercicio.  En particular, la referida disposición establece que: 

[e]l Tribunal tomará en consideración los siguientes 
criterios al determinar la expedición de un auto de 
certiorari o de una orden de mostrar causa:  

 
(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.   

 
4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.  

  

El auto de certiorari es uno de carácter extraordinario y 

discrecional.  El mismo debe ser utilizado con cautela, sólo por 

razones de peso.  Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913 (2009). 
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III 
 

 En la causa que atendemos, plantea el peticionario que incidió 

el Tribunal de Primera Instancia al no relevarlo de la sentencia en 

rebeldía emitida en su contra, y, como resultado, al no desestimar 

la demanda de epígrafe.  En esencia, reproduce su contención en 

cuanto a que nunca fue notificado del proceso promovido en su 

contra, así como tampoco de la sentencia emitida al respecto.  Así, 

al amparo de ello, aduce que el foro primario debió haber provisto 

para el relevo solicitado.  Habiendo examinado el referido argumento 

a la luz de los hechos particulares del caso y del derecho aplicable, 

resolvemos no intervenir con el criterio adjudicativo empleado por el 

tribunal de hechos.  En consecuencia, denegamos la expedición del 

presente auto. 

 En principio, destacamos que, pese a que el presente recurso 

se presentó como uno de apelación, el mismo es motivado por la 

inconformidad del peticionario en cuanto a la denegatoria emitida 

respecto a la solicitud de relevo de sentencia que promovió el 25 de 

agosto de 2017.  Sobre tal dictamen, el 1 de diciembre de 2018, 

presentó una solicitud de reconsideración que, de igual forma, fue 

denegada por el foro a quo.  Así, en virtud de la naturaleza de los 

antedichos dictámenes, ciertamente el presente recurso constituye 

uno de certiorari sujeto a los criterios de revisión que, en tal 

escenario, le asisten a este Foro.  Es por ello que se acoge como tal.   

 Ahora bien, de los documentos de autos no surge indicio 

alguno que legitime el ejercicio de nuestras facultades respecto a la 

determinación impugnada.  Nada en el expediente revela que, en su 

ejecución respecto al requerimiento aquí en controversia, el tribunal 

de origen haya transgredido los límites impuestos por el 

ordenamiento para disponer del mecanismo solicitado por el 

peticionario.  Siendo de este modo y al amparo de los criterios 
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establecidos en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra, denegamos expedir el auto solicitado. 

IV 

 Por los fundamentos que anteceden, se deniega la expedición 

del recurso de certiorari solicitado.  

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

Tribunal.       

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


