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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de junio de 2020. 

Comparece la señora Laura María González Colón, y nos 

solicita que revisemos una Resolución emitida el 2 de julio de 2019 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan. Dicho foro, 

denegó una Moción de relevo de sentencia que ésta interpuso, por 

entender que la citación para vista sobre la Demanda en Cobro de 

dinero que instó el Banco Popular de Puerto Rico (BPPR o el Banco) y 

la notificación de la eventual Sentencia, se hicieron conforme a 

derecho.   

Adelantamos que, por mayoría, hemos determinado REVOCAR 

el dictamen recurrido, por los fundamentos que exponemos a 

continuación.1 

 
1  El recurso se presenta como una apelación, aun cuando se acude de un 
dictamen post sentencia, por lo cual el recurso apropiado lo es el recurso de 

Certiorari. Por tanto, acogemos el mismo como un recurso de Certiorari y 

ordenamos a la Secretaría de este foro apelativo que mantenga la clasificación 

alfanumérica que le asignó al momento de presentación. 
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-I- 

 El 16 de enero de 2019, Banco Popular de Puerto Rico (BPPR), 

instó ante el Tribunal de Primera Instancia una Demanda sobre cobro 

de dinero bajo la Regla 60 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

60, en contra de Ferretería del Este, Inc. y de, Pedro Antonio 

González Mercado, su esposa, la apelante, Laura María González 

Colón y la sociedad legal de gananciales compuesta por ambos. En su 

reclamación, el BBPR, identificó a los esposos González-González 

como vecinos de San Juan, Puerto Rico. Indicó que las últimas 

direcciones físicas y/o postales conocidas para todos los demandados 

lo eran: Condominio Los Robles calle Nevárez Apt. 310-B, San Juan, 

PR 00924; HC-2 Box 11771, Humacao, PR 00971-9622 y PO Box 

2017, Las Piedras, PR 00771. Reclamó una deuda por concepto de 

un préstamo mediante pagaré suscrito concedido a la Ferretería del 

Este, Inc., para el cual presuntamente los esposos González-González 

consintieron mediante garantías ilimitadas y continuas. Acompañó a 

la demanda proyectos de Notificación y Citación para vista, los cuales 

fueron expedidos por la Secretaría del Tribunal. Así las cosas, la vista 

pautada quedó pautada para el 20 de febrero de 2019. 

Posteriormente, el 20 de febrero de 2019, el BPPR presentó una 

Moción Informativa en la que afirmó haberles enviado a todos los 

demandados, por correo certificado con acuse de recibo, la 

Notificación y Citación que a esos efectos expidió el Tribunal, a las 

siguientes direcciones postales conocidas: HC 2 Box 11771, 

Humacao, PR 00971-9622 y PO Box 2017, Las Piedras, PR 00771. La 

Moción hizo constar que respecto a las notificaciones cursadas a HC2 

Box 11771 en Humacao, los USPS tracking indican “Your item has 

been delivered to an agent at 10:50am on January 19,2019 in 

Humacao, PR 00791” y “Your item has been delivered to an agent at 

2:14pm on January 22, 2019 in Humacao Puerto Rico 00791”.  
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A la vista pautada compareció el BPPR, mas no los 

demandados. En esa ocasión, la Juez que presidió el proceso 

procedió a revisar la Moción Informativa a que hemos hecho 

referencia y que había sido presentada el mismo día de la vista, pues 

se trata de un expediente electrónico. Tras su examen, entendió que 

tenía jurisdicción sobre la Corporación y la señora González Colón. 

Entonces, le requirió al BPPR que acreditara la citación del señor 

González Mercado, la cual no constaba presentada.  Así las cosas, el 

BPPR se comprometió a acreditar que notificó correctamente a éste e 

informó que luego de ello, solicitaría se dicte sentencia a base de las 

alegaciones y se tome en cuenta la evidencia documental y la 

declaración jurada que acompañó sobre la deuda.2 

Por entender que tenía jurisdicción para actuar, el 25 de 

febrero de 2020, el foro primario anotó la rebeldía a los demandados 

y dictó Sentencia DECLARANDO Ha Lugar la demanda, mediante la 

cual les condenó al pago de la suma reclamada por concepto del 

principal e intereses, más los intereses legales desde la fecha del 

dictamen, costas y honorarios de abogado. El 28 de febrero de 2019 

se notificó la sentencia a todos los demandados a la siguiente 

dirección: HC 2 Box 11771, Humacao, PR 00971, 00971-9622; 

siendo una de las que el BPPR había previamente consignado para 

ellos. 

Luego, el 1ro de abril de 2019, la señora González Colón 

presentó ante el foro primario una Moción en solicitud de relevo de 

Sentencia conforme a la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 49.2 (2009), en la que, entre otras cosas, adujo ausencia de 

una notificación adecuada de la Demanda y de la citación, así como 

de la correspondiente Sentencia. Aseveró que la dirección: HC 2 Box 

11771, Humacao, PR 00971-9622, la cual se utilizó para cursar a los 

demandados, por correo certificado, la citación del caso y la eventual 

 
2 Véase Minuta sobre procedimientos de 20 de febrero de 2020. 
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Sentencia era una defectuosa. Indicó, que el código postal de la 

mencionada dirección, en realidad correspondía al del municipio de 

Guaynabo y que esa dirección nada tenía que ver con ninguno de los 

demandados, quienes asevera no comparecieron en el pagaré en su 

carácter personal ni en su rol dentro de la sociedad legal de 

gananciales. Afirmó que la dirección de Condominio Los Robles que 

utilizó el BPPR, y que conforme al certificado de incorporación 

constituye la localización de oficina principal de la corporación y de 

su agente residente, no es reconocida como válida por el servicio 

postal y que en la propia página del servicio postal consta la correcta 

dirección postal. Así también alegó que de tiempo la Corporación, la 

cual presuntamente dejó de existir desde 2014, había utilizado, la 

dirección de Carr. #3 Km. 88.1 Barrio Candelero, Humacao, Puerto 

Rico y la de PO Box 2017 las Piedras, PR 00771. Adujo que esta 

dirección no se relaciona en forma alguna con los demás 

demandados. Ante ello, indicó que el BPPR violentó el debido proceso 

de ley a los demandados, y en su consecuencia, solicitó que se dejara 

sin efecto la Sentencia. 

Así las cosas, el 4 de abril de 2019, el foro primario emitió una 

Orden por medio de la cual, le requirió al BPPR a que sometiera 

“copia legible del anverso de cada sobre en qué hizo notificaciones a 

cada demandado junto con su respuesta si llegaron devueltas.” En 

atención a dicho requerimiento, el 15 de abril de 2019, el BPPR 

interpuso una Moción en cumplimiento de orden. En la misma, hizo 

una relación de los envíos identificando el número de correo 

certificado enviado y el dato que obtuvo del sistema postal que revela 

el USPS tracking status. A saber: PO Box 2017, Las Piedras, PR 

00771 – la correspondencia cursada a la Corporación fue “delivered 

to an agent” y le fue devuelta la forma 3811 firmada el 19 de enero de 

2019 – la cursada a los otros demandados el sobre le fue devuelto 

como remitente; HC 2 Box 11771, Humacao, PR 00971-9622- fue 
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“delivered to agent” y solo recibió de vuelta la Forma 3811 dirigida a 

González Colón y la sociedad legal de bienes gananciales; Villa 

Nevárez, Cond. Los Robles calle Nevárez, Apt.310-B, San Juan, PR 

00924- recibió sobres de envío devueltos con sello impreso que lee 

“Return to sender not deliverable as addressed unable to forward”.  

Mientras, el BPPR instó una Réplica a moción en solicitud de 

relevo de sentencia conforme a la Regla 49.2 de las de Procedimiento 

Civil. En la misma, aseveró que las cartas de cobro, las citaciones y la 

Sentencia que se dictó en el caso, fueron notificadas correctamente a 

los demandados. Expuso que, el 13 de marzo de 2018, les notificó a 

los demandados varias cartas de cobro mediante correo regular a las 

siguientes direcciones: Condominio Los Robles calle Nevárez Apt. 

310-B, San Juan, PR 00924; HC-2 Box 11771, Humacao, PR 00971-

9622 y PO Box 2017, Las Piedras, PR 00771. Puntualizó, que la 

dirección: HC-2 Box 11771, Humacao, PR 00971-9622, constaba en 

sus récords, como dirección válida de los demandados. Aseveró, que 

dichas cartas no les fueron devueltas.  

 El 14 de mayo de 2019, el Tribunal de Primera Instancia dio 

por cumplida la Orden sobre las notificaciones de los demandados, 

por lo cual, determinó que éstos fueron notificados conforme a 

derecho.3 Luego, el 28 de mayo de 2019, dictó una Resolución 

denegando la Moción de Relevo de Sentencia instada. Concluyó, que 

dicha moción no cumplía con ninguna de las razones dispuestas en 

la Regla 49.2 de Procedimiento Civil. 

Insatisfecha, la señora González-Colón interpuso una Moción 

de Reconsideración de la Orden que dispuso que hubo una correcta 

notificación.  En esencia, alegó, que de los propios documentos que el 

BPPR sometió, no surgió que todos los demandados fuesen 

notificados debidamente, en particular reiteró que no hubo 

notificación a su dirección en el Cond. Los Robles 401 Ave. Américo 

 
3 Notificada el 15 de mayo de 2019. 
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Miranda, San Juan, PR 00927. Aseveró, que el BPPR conocía su 

dirección correcta, pues la misma ya constaba en sus registros desde 

que fue su clienta. Por tanto, indicó no había justificación para que el 

BPPR le cursara notificaciones a direcciones que le constaban que no 

eran las correctas.  El 4 de junio de 2019, el Tribunal de Primera 

Instancia le ordenó al BPPR, que se expresara en cuanto a la Moción 

de Reconsideración de la apelante. 

 Mientras, el 12 de junio de 2019, la apelante interpuso una 

Moción de reconsideración sobre (SUMAC #24) en torno a la 

denegatoria de la solicitud de relevo de sentencia.  En ésta, reiteró 

que ninguno de los documentos que sometió el BPPR, evidenciaban 

que hubiera notificado a todos los demandados a la dirección 

correcta, a saber: Cond. Los Robles 401 Ave. Américo Miranda, San 

Juan, PR 00927. Asimismo, puntualizó nuevamente que el BPPR, 

siempre supo su dirección correcta, pues la misma constaba en sus 

récords. 

Por su parte, el 1ro de julio de 2019, el BPPR instó una Moción 

en cumplimiento de Orden. En síntesis, reprodujo su posición de que 

las notificaciones fueron conforme a derecho a la dirección conocida y 

que acreditó que la parte demandada recibió citación para el pleito de 

epígrafe. Ese día, la apelante presentó una Moción en solicitud de 

Orden en la que reprodujo su afirmación de que BPPR les notificó a 

direcciones incorrectas.  

Así las cosas, el 1ro de julio de 2019, el Tribunal de Primera 

Instancia dictó una Resolución mediante la cual consignó: “La Moción 

de Relevo de Sentencia, NO HA LUGAR. La parte demandada fue 

debidamente notificada de la Demanda, la anotación de rebeldía y la 

Sentencia, a su última dirección conocida”.4 

 
4 Notificada el 2 de julio de 2019. 
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Insatisfecha, el 1ro de agosto de 2019, la señora González 

Colón acudió ante este Tribunal de Apelaciones mediante el recurso 

de apelación que nos ocupa y formuló el siguiente señalamiento: 

Erró el TPI al no reconocer que las notificaciones a los 
codemandados Pedro Antonio González Mercado, Laura María 
González Colón y la sociedad legal de bienes gananciales 
compuesta entre ambos, fueron inoficiosas y como 
consecuencia, denegar la moción de relevo de sentencia. 

 

Concedimos término a BPPR para comparecer y exponer su 

posición, más transcurrido en exceso el término concedido, dicha 

parte no presentó Alegato, por lo cual damos por perfeccionado el 

recurso para su adjudicación. En nuestra evaluación, tomaremos en 

cuenta lo expuesto por el BPPR en distintos escritos que presentó 

ante el foro primario, según constan en el expediente apelativo, y 

haremos un examen del expediente electrónico de título que obra en 

el Sistema Unificado de Manejo de Casos (SUMAC).5   

-II- 

-A- 

El debido proceso de ley es un derecho fundamental reconocido 

en nuestra Constitución y en la de los Estados Unidos. Art. II Sec. 7, 

Const. ELA, LPRA Tomo I; Emda. V y XIV, Const. EE.UU. El mismo, 

garantiza que ninguna persona sea privada de su libertad o 

propiedad sin el debido proceso de ley. González v. Hospital Pavía, 

168 DPR 127, 134 (2006). 

 
5 El 18 de septiembre de 2019, el BPPR instó una Moción de desestimación por falta 
de jurisdicción en la que alegó que la apelante no le notificó la presentación del 

recurso de apelación que interpuso dentro del término de cumplimiento estricto 

dispuesto para ello. Por tanto, alegó que el término para recurrir en revisión ante 

este Tribunal no se interrumpió. El 25 de septiembre de 2019, dictamos Resolución 

mediante la cual le ordenamos a la apelante a que se expresara sobre la moción de 

desestimación del BPPR. En cumplimiento con nuestro requerimiento, el 17 de 

octubre de 2019, la apelante presentó una Oposición a moción de desestimación. El 
21 de octubre de 2019, el BPPR instó una Solicitud de autorización y réplica a 
oposición a moción de desestimación. Luego de considerar los escritos sometidos por 

ambas partes, el 25 de octubre de 2019, dictamos una Resolución mediante la cual 

denegamos la Moción de desestimación por falta de jurisdicción del BPPR y le 

ordenamos a que se expresara sobre el recurso de apelación. Entretanto, el 12 de 

noviembre de 2019, el BPPR incoó una Solicitud de reconsideración y reiterando 
desestimación por falta de jurisdicción. Luego de evaluar la solicitud de 

reconsideración y la de desestimación del BPPR, el 15 de noviembre de 2019, 
denegamos las mismas mediante una Resolución que a esos efectos dictamos. Por 

su parte, el 22 de noviembre de 2019, el BPPR presentó una Moción en 
cumplimiento y en solicitud de Orden. Luego de evaluar la Moción en cumplimiento y 
en solicitud de Orden del BPPR, el 13 de diciembre de 2019, la declaramos no ha 

lugar.   
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 El derecho a un debido proceso de ley se manifiesta en dos 

vertientes: la sustantiva y la procesal. En la vertiente procesal, este 

precepto le impone al Estado la obligación de garantizar que la 

intervención con los intereses de libertad y propiedad de los 

individuos se haga mediante procedimientos justos, equitativos y de 

respeto a los individuos afectados. Díaz Rivera v. Srio. de Hacienda, 

168 DPR 1, 25 (2006); López Vives v. Policía de P.R., 118 DPR 219, 

231 (1987).   

Para que un procedimiento cumpla con el debido proceso de ley 

en su vertiente procesal debe cumplir con los siguientes requisitos: 1) 

notificación adecuada del proceso; 2) que el proceso sea ante un 

juzgador imparcial; 3) la parte afectada tenga la oportunidad de ser 

oída; 4) derecho a contrainterrogar testigos y examinar la evidencia 

presentada en su contra; 5) tener asistencia de abogado y 6) que la 

decisión se base en el expediente del caso. Díaz Rivera v. Srio. De 

Hacienda, supra; López y otros v. Asoc. De Taxis de Cayey, 142 DPR 

109, 114 (1996). 

Como corolario del debido proceso de ley, la notificación 

adecuada es esencial en todo procedimiento adversativo. Hernández 

v. Secretario, 164 DPR 390, 396 (2005). La notificación, es parte 

integral de la actuación jurídica que redunda en que los dictámenes 

emitidos por un tribunal con jurisdicción surtan efectos jurídicos. 

Banco Popular v. Andino Solís, 192 DPR 172 (2015). Hasta que no se 

subsane una notificación defectuosa, no comenzarán a transcurrir 

los remedios post sentencia que puedan interponerse ante la 

sentencia dictada. Banco Popular v. Andino Solís, supra. El deber de 

notificar a las partes adecuadamente no es un mero requisito, sino 

que ello afecta los procedimientos posteriores al dictamen referido. 

Dávila Pollock et als. v. R.F. Mortgage, 182 DPR 86, 94 (2011).  

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

(Regla 60) provee un procedimiento sumario para resolver 
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reclamaciones de deudas dinerarias que no excedan de los quince mil 

dólares ($15,000.00).  La mencionada disposición reglamentaria fue 

incorporada en nuestro ordenamiento jurídico, con el propósito de 

“agilizar y simplificar los procedimientos en acciones de 

reclamaciones de cuantías pequeñas”.  Asoc. Res. Colinas Metro v. 

S.L.G., 156 DPR 88, 97 (2002).  También para facilitar el “acceso a los 

tribunales y una justicia más rápida, justa y económica”.  Asoc. Res. 

Colinas Metro v. S.L.G., 156 DPR 88, 97 (2002).   

La aludida disposición reglamentaria regula el procedimiento 

de la forma siguiente.  Una vez instada la acción legal bajo la Regla 

60, el promovente deberá presentar un proyecto notificación-citación 

que será expedido inmediatamente por el Secretario del Tribunal.  En 

la notificación-citación, el demandado será informado de la 

reclamación y citado para la audiencia en su fondo.  El 

diligenciamiento de dicha notificación-citación será realizada por el 

promovente dentro de un plazo de diez (10) días de presentada la 

demanda e incluirá copia de esta.  La notificación se hará de forma 

personal conforme indica la Regla 4 de Procedimiento Civil o por 

correo certificado.   

 Ahora bien, para que el tribunal pueda expedir la Notificación-

Citación, la parte demandante tiene que suministrar la dirección de la 

parte demandada. Asoc. Res. Colinas Metro. v. S.L.G., 156 DPR 88, 98 

(2002). En caso de que la parte demandada no comparezca, para que 

la parte demandante pueda prevalecer en rebeldía, tendría que 

demostrarle al Tribunal que la Notificación-Citación efectivamente se 

realizó. Íd, pág. 98. Mientras, para que un tribunal pueda dictar una 

Sentencia en rebeldía, dicho foro tendrá que cerciorarse de que la 

parte demandada fue debidamente notificada y citada, por lo que no 

podrá descansar simplemente en las alegaciones, aunque éstas 

contengan hechos específicos y detallados sobre el particular. Íd, pág. 

99-100. 
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-B- 

En ocasiones, el servicio postal devuelve las notificaciones que 

se les cursan a las partes. Esta situación, abre una ventana de 

obstáculos para el ejercicio de los derechos de las partes, incluyendo 

su derecho a procurar la revisión de un dictamen adverso. Román 

Ortiz v. OGPe, et al., res. 7 de febrero de 2020; 2020 TSPR 18; 203 

DPR _____ (2020).  

Ante controversias de esta índole, nuestro Tribunal Supremo 

ha rehusado catalogar como suficiente una notificación devuelta por 

el mero hecho de que fue enviada conforme a los mecanismos 

autorizados por la ley o el reglamento aplicable. Román Ortiz v. OGPe, 

et al., supra. Por ello, lejos de aplicar un análisis autómata, en tales 

casos es necesario que examinemos las circunstancias en que fue 

devuelta la notificación, por ejemplo, aquellas devueltas por no ser 

reclamadas (unclaimed). Román Ortiz v. OGPe, et al., supra. La 

correspondencia devuelta por no ser reclamada puede ocurrir por 

diversas razones, algunas ajenas a la voluntad del destinatario. A 

modo de ejemplo, porque el foro adjudicativo anotó su dirección 

incorrectamente. Íd.  

A la luz de esta realidad, nuestro Tribunal Supremo le ha 

exigido a los foros correspondientes, a no conformarse con 

meramente constatar la devolución de una notificación, sino a 

salvaguardar el debido proceso de ley e inquirir, cuando menos, si la 

dirección provista pertenece o perteneció a la parte con derecho a ser 

notificada. Íd. De ahí a que la corrección de la dirección de envío 

constituya otro factor a auscultar, pues no basta con notificar “[a] 

cualquier dirección, sino, obviamente, a la dirección correcta”. Íd; 

Ortiz v. A.R.Pe., 146 DPR 720, 724 (1998).  

Para examinar si, a la luz de la información conocida por el 

remitente, la dirección de envío fue adecuada cuando ésta se 

desconoce o se pone en duda, en múltiples ocasiones se utiliza el 
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criterio federal de la dirección razonablemente calculada. Román Ortiz 

v. OGPe, et al., supra; Rodríguez v. Nasrallah, 118 DPR 93-101-102 

(1986). Además, es necesario examinar las gestiones, si algunas, 

hechas por el remitente para intentar re notificar el documento 

devuelto. Román Ortiz v. OGPe, et al., supra. Por ejemplo, para un 

remitente no constituye ningún esfuerzo extraordinario, sino un 

mínimo de diligencia, reenviar el documento devuelto a otra dirección 

postal que obre en sus expedientes. Íd; R & G v. Sustache, 163 DPR 

491- págs. 505-506.  (2004). Así, la validez de la notificación de una 

determinación devuelta por no ser reclamada depende, entre otros 

factores, de que se logre demostrar que la parte remitente realizó 

esfuerzos razonables para notificar el documento en cuestión. Román 

Ortiz v. OGPe, et al., supra; Vendrell López v. AEE, 199 DPR 352 

(2017). 

-C- 

La Regla 49.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.49.2, 

establece el mecanismo procesal que se tiene disponible para 

solicitarle al foro de instancia, el relevo de los efectos de una 

sentencia cuando esté presente alguno de los fundamentos allí 

expuestos. García Colón et al. v. Sucesión González, 178 DPR 527 

(2010). La precitada regla provee un mecanismo post sentencia para 

impedir que se vean frustrados los fines de la justicia mediante 

tecnicismos y sofisticaciones. Íd. En lo pertinente, dicho precepto 

reza:  

Mediante una moción y bajo aquellas condiciones que sean 
justas, el tribunal podrá relevar a una parte o a su 
representante legal de una sentencia, orden o procedimiento 
por las razones siguientes:  
 
(a) error, inadvertencia, sorpresa o negligencia excusable;  
(b) descubrimiento de evidencia esencial que, a pesar de una 
debida diligencia, no pudo haber sido descubierta a tiempo 
para solicitar un nuevo juicio de acuerdo con la Regla 48;  
(c) fraude (incluso el que hasta ahora se ha denominado 
“intrínseco” y el también llamado “extrínseco”), falsa 
representación u otra conducta impropia de una parte 
adversa;  
(d) nulidad de la sentencia;  
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(e) la sentencia ha sido satisfecha, renunciada o se ha 
cumplido con ella, o la sentencia anterior en que se fundaba 
ha sido revocada o de otro modo dejada sin efecto, o no sería 
equitativo que la sentencia continúe en vigor, o  
(f) cualquier otra razón que justifique la concesión de un 
remedio contra los efectos de una sentencia.  

 […] 
Esta regla no limita el poder del tribunal para:  
(1) conocer de un pleito independiente con el propósito de 
relevar a una parte de una sentencia, una orden o un 
procedimiento;  
(2) conceder un remedio a una parte que en realidad no haya 
sido emplazada, y  
(3) dejar sin efecto una sentencia por motivo de fraude al 
tribunal.  

 

En esencia, la mencionada regla tiene como fin, establecer el 

justo balance entre dos (2) principios de cardinales en nuestro 

ordenamiento jurídico. De un lado, el interés de que los casos se 

resuelvan en los méritos haciendo justicia sustancial. Del otro, que 

los litigios lleguen a su fin. García Colón et al. v. Sucesión González, 

supra; J.A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, San 

Juan, Publicaciones J.T.S., 2000, T. II, pág. 784.  

Para que proceda el relevo de sentencia bajo la Regla 49.2 de 

Procedimiento Civil, supra, es necesario que el peticionario aduzca, al 

menos, una de las razones que la regla enumera. Es decir, el 

peticionario del relevo está obligado a justificar su solicitud 

amparándose en una de las causales establecidas en la regla. García 

Colón et al. v. Sucesión González, supra. 

Ahora bien, relevar a una parte de los efectos de una sentencia 

es una decisión discrecional, salvo en los casos de nulidad o cuando 

la sentencia ha sido satisfecha. García Colón et al. v. Sucesión 

González, supra; R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto 

Rico; Derecho Procesal Civil, 4ta ed. San Juan, Ed. LexisNexis, 2007, 

sec. 4803, pág. 352. Así, para conceder un remedio contra los efectos 

de una sentencia, el tribunal deberá determinar, si bajo las 

circunstancias específicas del caso, existen razones que justifiquen 

tal concesión. García Colón et al. v. Sucesión González, supra. 

Además, este precepto debe interpretarse liberalmente y cualquier 
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duda debe resolverse a favor del que solicita que se deje sin efecto 

una sentencia o anotación de rebeldía, a fin de que el proceso 

continúe y el caso pueda resolverse en sus méritos. Íd.  

-III- 

  Para que los tribunales puedan actuar sobre la persona de un 

demandado, precisa que el foro judicial tenga autoridad para así 

hacerlo, es decir, que adquiera jurisdicción sobre su persona.  Es el 

emplazamiento o una notificación, el mecanismo procesal mediante el 

cual el tribunal hace efectiva su jurisdicción y le informa al 

demandado que existe una reclamación en su contra. First Bank of 

PR v. Inmob. Nac. Inc., 144 DPR 901,913 (1998). Así pues, el 

emplazamiento o la notificación correspondiente representa el paso 

inaugural del debido proceso de ley que viabiliza el ejercicio de la 

jurisdicción judicial.  Reyes v. Oriental Fed. Savs. Bank, 133 DPR 15 

(1993).  

La señora González Colón sostiene que no se le notificó 

adecuadamente la Notificación-Citación de la Demanda, ni la eventual 

Sentencia, pues asevera que, todas las notificaciones expedidas en 

este caso fueron enviadas a una dirección que no era la suya, y por 

ende inoficiosa, a pesar de que el remitente, BPPR, le constaba cuál 

era la dirección postal correcta.  Por tanto, la controversia a resolver 

por este foro apelativo intermedio se circunscribe a determinar si, a 

la luz de las exigencias del debido proceso de ley, el trámite procesal 

de Notificación-Citación fue efectuado adecuadamente y si el foro 

adjudicador actuó con jurisdicción al emitir su dictamen. 

Según se desprende de las alegaciones de la demanda incoada, 

los esposos González-González, eran residentes de San Juan, Puerto 

Rico. De la información y documentos que proveyó BPPR se 

desprende que este cursó correspondencia a los demandados a una 

dirección en San Juan, Puerto Rico (Condominio Los Robles Calle 

Nevárez Apt. 310-B San Juan, PR 00924), y la misma no fue recibida 
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por éstos, puesto que resultó devuelta al remitente por el correo 

postal.  Particularmente, le fue devuelta con un sello preimpreso que 

lee: “Not deliverable unable to forward”, “Return to sender not 

deliverable as addressed unable to forward” y “Return to sender not 

deliverable as addressed unable to forward”. El BPPR, también les 

envió correspondencia a los esposos González-González a la 

dirección: HC2 Box 11771, Humacao, PR 00971-9622. La evidencia 

que BPPR aporta respecto a esta entrega, revela que el funcionario 

postal anotó en el sistema lo siguiente: Delivered to agent.  Es decir, 

esta correspondencia aparece entregada a través de un agente. El 

Banco no proveyó el nombre del agent que recibió la correspondencia 

enviada a través de ese buzón, que resulta ser uno rural.  Siendo así 

no es posible constatar que se trate de una persona autorizada a 

recibir la correspondencia a favor de la Corporación o de los esposos 

demandados.  A pesar, de que el foro primario le requirió al BPPR que 

le proveyera la respuesta al sobre enviado con la correspondencia 

cursada a través de correo certificado, el Banco solo proveyó la forma 

3811 respecto al envío a la señora González Colón a esa dirección, 

mas no la dirigida a los otros demandados. Así también, en cuanto a 

un tercer envío dirigido a la dirección postal: PO Box 2017 Las 

Piedras, PR 00771, el Banco solo certificó como recibida la forma 

3811 cursada a la Ferretería del Este, Inc., la cual indicó fue 

tramitada mediante “delivered to agent”. Los sobres cursados a los 

demás demandados a ese apartado postal, no fueron recibidos y 

terminaron siendo devueltos al Banco e impresos con nota que lee 

“return to sender attempted not known unable to forward”. 

La señora González Colón insiste no haber recibido notificación 

alguna. En cuanto a su dirección, la señora González Colón 

documentó que, desde antes de instarse la demanda, el Banco tenía 

en sus registros su dirección postal correcta, que, aunque parecida, 

ofrecía datos postales distintos a la que éste utilizó para notificarle de 
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la acción que instó en su contra. Sin embargo, el Banco no hizo uso 

de esa dirección postal.  

El relato antes detallado, nos lleva a entender que BPPR no 

acreditó que notificó adecuadamente a la aquí compareciente. 

Ciertamente, correspondía a BPPR, como demandante, realizar a 

través de los medios provistos por ley, todos los actos necesarios, 

para conferir al tribunal primario completa jurisdicción sobre la 

persona de los demandados.  Entre estos, buscar en sus propios 

expedientes otras direcciones. Es evidente, que el Banco debió 

conocer de la dirección postal de la señora González Colón en Cond. 

Los Robles Apt. 310B 401 Ave. Américo Miranda San Juan PR 00927, 

por surgir de sus propios récords. A su vez, sabiendo que los 

demandados eran residentes de San Juan, con dirección en un 

condominio, debió hacer un esfuerzo por verificar la dirección postal 

correcta de este edificio tan pronto recibió de vuelta la 

correspondencia que allí dirigió. Entendemos que el BPPR no hizo 

esfuerzos razonables para notificar la Demanda y la citación para 

vista a la dirección conocida de la peticionaria.  Román Ortiz v. OGPe, 

et al., supra; Vendrell López v. AEE, 199 DPR 352 (2017). Este 

descansó en que la dirección a la que cursó la Notificación- Citación, 

que fue recibida por un agente – cuya identidad desconocemos- era 

suficiente, y por ende, no era necesario efectuar gestión ulterior. Al 

así operar, dejó desprovisto al tribunal de autoridad para actuar. No 

obstante, el foro primario, se dio por satisfecho y sin celebrar vista 

alguna, se declaró con jurisdicción, anotó rebeldía a todos los 

demandados y dictó sentencia en su contra. Erró en este proceder. 

En vista del resultado arribado, prescindimos de expresarnos 

sobre las direcciones a las cuales fue notificada la sentencia, por 

cuanto al dictar la misma el tribunal recurrido carecía de jurisdicción 

ante la ausencia de evidencia de una notificación adecuada. Lo cierto 

es que, la Solicitud de Relevo de Sentencia instada por la señora 
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González Colón resulta procedente bajo los preceptos que contempla 

la Regla 49.2, inciso d, de Procedimiento Civil, supra. Una sentencia 

dictada sin jurisdicción es nula. 

-IV- 

 En mérito de los fundamentos antes expuestos, se expide auto 

de certiorari, se REVOCA la Resolución recurrida y se decreta el relevo 

de sentencia. En consecuencia, se devuelve el expediente al foro de 

origen para la continuación de procedimientos de forma consistente 

con lo aquí dispuesto.  Esto es, que encauce el trámite especial 

regulado por la Regla 60 de Procedimiento Civil, calendarice vista y 

expida las correspondientes notificaciones dirigidas a los 

demandados.   

El Juez Bonilla Ortiz disiente y hace constar que confirmaría el 

dictamen apelado, por entender que a la apelante les fueron 

notificadas adecuadamente la Demanda y la Sentencia del caso. 

 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 

 


