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Certiorari procedente  
del Tribunal de 
Primera Instancia, 
Región Judicial de 
San Sebastián 

 
Número: 
A2CI201700224 
 
Sobre: Incumplimiento 
de Contrato 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Ortiz Flores, la Juez Nieves 
Figueroa y la Juez Lebrón Nieves. 
 
Ortiz Flores, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2020. 

Comparece ante nosotros, el señor Jorge Soto Beltrán 

(peticionario) mediante un recurso de certiorari de una Orden emitida por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Sebastián (TPI), el 

11 de octubre de 2019, notificada el 18 de octubre de 2019, sobre una 

Moción en solicitud de notificación de sentencia.  

Adelantamos que se deniega la expedición del auto de certiorari. 

I 

El 4 de abril de 2017 se presentó una Demanda1 por el peticionario 

contra su hermano, el señor Félix Soto Beltrán (recurrido), sobre 

incumplimiento de contrato. El peticionario alegó en su demanda que 

realizó un contrato de opción de compra con el recurrido, el cual este 

incumplió y, además, le requirió el pago de un canon de arrendamiento 

por el uso y disfrute de la propiedad por un período aproximado de 14 

años. En respuesta, el recurrido presentó el 11 de mayo de 2017 su 

Contestación a demanda.2 En la misma expresó que, la propiedad 

realmente le pertenecía a este y no al peticionario. Según expuso el 

recurrido, este le pagó la propiedad a Don Luciano Soto Babilonia, quien 

realmente era el propietario de esta. Además, insta una reconvención 

 
1 Apéndice del recurso, págs. 2-3. 
2 Apéndice del recurso, págs. 4-7. 
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simultáneamente con la referida contestación. Solicitó que se declarara 

Ha Lugar la contestación de la demanda y se ordenara al peticionario 

hacer el trámite correspondiente para el traspaso de dicha propiedad, 

más el pago de $10,000 en concepto de honorarios de abogado. 

 Luego de varios trámites procesales, se celebró el juicio el 27 de 

noviembre de 2018. Más adelante, el 31 de julio de 2019, el peticionario 

presentó una Moción solicitando grabación de los procedimientos3, 

porque se disponía a apelar el dictamen.4  

Así las cosas, el TPI atiende dicha moción y emite una Orden el 31 

de julio de 2019, la cual fue notificada el 3 de septiembre de 2019, en 

donde autoriza la regrabación de los procedimientos.5 Además, el 26 de 

agosto de 2019, el TPI emite Sentencia y la misma es notificada el 3 de 

septiembre de 2019. El 8 de octubre de 2019, el peticionario presentó una 

Moción en solicitud de notificación de sentencia6, en la cual expresó que 

se enteró que se había emitido una sentencia con referencia a su caso 

mediante otro colega y que la notificación de dicha sentencia no la había 

recibido. Sin embargo, hace constar que, en efecto, le llegó la notificación 

de la Orden autorizando la regrabación de los procedimientos, la cual fue 

notificada el mismo día que se notificó la Sentencia. Por consiguiente, 

solicitó que se ordenara la notificación de esta. En respuesta, el TPI 

emitió el 11 de octubre de 2019 una Orden7, notificada el 18 de octubre 

de 2019, la cual dispone lo siguiente: 

SURGE DEL EXPEDIENTE QUE SE NOTIFICÓ A SU 
CORREO ELECTRÓNICO LCDOLORENZO@GMAIL.COM 
EL 3 SEPT. 19. 

 
En consecuencia, el peticionario presentó una Moción solicitando 

reconsideración de moción solicitando se notifique sentencia.8 En la 

misma, manifestó que el 25 de octubre de 2019 se refirió su pedido a la 

 
3 Apéndice del recurso, pág. 8. 
4 El peticionario presentó la aludida moción antes de que se dictara sentencia, toda vez, 
que en el juicio en su fondo se expresó en corte abierta que se declaraba sin lugar la 
demanda y ha lugar la reconvención. Por lo cual, solicita la regrabación a los efectos de 
prepararse para apelar la sentencia que en su día recayera.  
5 Apéndice del recurso, pág. 9. 
6 Apéndice del recurso, págs. 10-11. 
7 Apéndice del recurso, pág. 12. 
8 Apéndice del recurso, págs. 13-20. 
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Coordinadora de Sistemas y ante la falta de proveer evidencia radicó la 

reconsideración. Además, expresó que contrató a un perito en 

computación y que este evaluó la computadora y, en conclusión, no 

encontró que la referida sentencia fuera enviada. Atendida la solicitud de 

reconsideración, el TPI emitió una Orden9 el 1 de noviembre de 2019, 

notificada el 4 de noviembre de 2019, en la cual dispuso lo siguiente:  

• Se refiere informe pericial a Coordinadora de Sistemas 
para que indague información y provea al Tribunal 
documentos que certifiquen que en efecto la sentencia 
de este caso se notificó o no adecuadamente por el 
sistema y/o lo que entienda pertinente.  

 

• Tiene 20 días. 
 

• Notifíquese a Secretaria Regional y Juez Administrador. 
 

El 13 de noviembre de 2019 compareció la Secretaria Regional 

mediante Moción informativa.10 En la misma se certificó que, en efecto, se 

notificó la sentencia en cuestión, la que fue registrada y notificada el 3 de 

septiembre de 2019. Además, que esta fue notificada correctamente al 

Lic. Carlos Lorenzo en la misma fecha, según se desprende de los 

documentos del sistema NET. El peticionario presentó una Moción en 

respuesta al informe de la Secretaria con relación a la notificación y, en 

cuanto es esta, el TPI emitió otra Orden en la cual determinó y resolvió lo 

siguiente: 

• Véase Informe rendido por Director de Directoría de 
Informática de la Oficina de Administración de los 
Tribunales. 
 

• Se declara No Ha Lugar la Moción de 
Reconsideración presentada el 30 de octubre de 
2019. (Énfasis en el original.) 11 

 
Inconforme, el peticionario acudió ante nosotros mediante un 

recurso de certiorari en el cual expone el siguiente señalamiento de error: 

Erró el TPI al entender que la sentencia fue notificada al 
compareciente conforme a derecho a pesar de la prueba 
pericial y el registro del tribunal indican lo contrario.  

 

 
9 Apéndice del recurso, pág. 21. 
10 Apéndice del recurso, págs. 22-24. 
11 Apéndice del recurso, págs. 1 y 1(a). 
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 Evaluado el expediente ante nuestra consideración estamos en 

posición de resolver.  

II 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil de 2009, dispone, en su parte 

pertinente, lo siguiente:  

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 sobre los errores no 
perjudiciales. 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 52.1. 
 
Es decir, el asunto planteado en el recurso instado por el 

promovente debe tener cabida bajo alguno de los incisos de la Regla 52.1 

de Procedimiento Civil, supra, pues el mandato de la Regla 52.1 

establece taxativamente que “solamente será expedido” el auto de 

certiorari para la revisión de remedios provisionales, interdictos, 

denegatoria de una moción de carácter dispositivo, admisibilidad de 

testigos de hechos o peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios 

evidenciaros, anotaciones de rebeldía, en casos de relaciones de familia y 

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.12 

 
12 La Ley 177 del 30 de noviembre de 2010 (Ley 177) “extendió la facultad de presentar 
recursos de certiorari para revisar también aquellas órdenes o resoluciones 
interlocutorias dictadas por el TPI que involucren asuntos de interés público o que 
presenten situaciones que demanden la atención inmediata del foro revisor, pues 
aguardar hasta la conclusión final del caso conllevaría un ‘fracaso irremediable de la 
justicia’” IG Builders et al. v. BBVAPR, supra, pág. 337.  
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Así las cosas, el primer examen que debe pasar todo recurso de 

certiorari para ser expedido es que debe tener cabida bajo alguno de los 

incisos de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra. Este examen es 

mayormente objetivo.  El tribunal revisor puede negarse a expedir el auto 

de certiorari automáticamente en un procedimiento civil ordinario cuando 

el mismo gire en torno a alguna materia extraña a las disposiciones de la 

Regla 52.1.  

Superada esta primera etapa, procede hacer un segundo examen 

relativamente subjetivo. Se trata de nuestro examen tradicional 

caracterizado por la discreción encomendada al tribunal revisor para 

autorizar su expedición y adjudicar sus méritos. A pesar de ser un asunto 

discrecional, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones13 

esboza los siete criterios que el tribunal tomará en consideración al 

determinar la expedición de un auto de certiorari. Estos son:  

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.  

 
Por tanto, la discreción judicial “no se da en un vacío ni en 

ausencia de otros parámetros”,14 sino que el tribunal revisor debe ceñirse 

a los criterios antes transcritos. Si luego de evaluar los referidos criterios, 

 
13 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40. 
14 Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 D.P.R. 580, 596 (2011). 



 
 

 
KLCE202000044 

 

6 

el tribunal no expide el recurso, el tribunal puede fundamentar su 

determinación de no expedir, mas no tiene obligación de hacerlo. Esto es 

cónsono con el fundamento cardinal para la adopción de la Regla 52.1, 

supra, que es “atender los inconvenientes asociados con la dilación que el 

antiguo esquema ocasionaba en los procedimientos, así como la 

incertidumbre que se suscitaba entre las partes del litigio”. IG Builders et 

al. v. BBVAPR, supra, pág. 336.  

III 

El peticionario nos señala que el TPI se equivocó al resolver que la 

sentencia dictada en el caso civil número A2CI201700224 le fue 

notificada conforme a derecho. Sostiene que la prueba pericial y el 

registro del Tribunal indican lo contrario, por lo que solicita que se 

revoque la orden recurrida que deniega la solicitud que hizo para que se 

le notifique la sentencia.  

Conforme expresamos, del tracto procesal del caso se desprende 

que, el TPI determinó mediante Orden del 11 de octubre de 2019, 

notificada el 18 de octubre de 2019, que surge del expediente que se 

notificó al correo electrónico lcdolorenzo@gmail.com el 3 de septiembre 

de 2019. Inconforme, el peticionario presentó una Moción solicitando 

reconsideración de moción solicitando se notifique sentencia en la cual 

expuso que, el 25 de octubre de 2019, se refirió su pedido a la 

Coordinadora de Sistemas y ante la falta de proveer evidencia, radicó la 

reconsideración. Añade que contrató a un perito en computación que 

evaluó la computadora y no encontró que la referida sentencia fuera 

enviada. El TPI emitió una Orden el 1 de noviembre de 2019, notificada el 

4 de noviembre de 2019, en la cual refiere el informe pericial a la 

Coordinadora de Sistemas para que investigue y provea al Tribunal los 

documentos que certifiquen si la sentencia de este caso se notificó o no 

adecuadamente por el sistema y/o lo que entendiera pertinente. El 13 de 

noviembre de 2019 se presentó una Moción informativa por la Secretaria 

Regional, quien certificó que se notificó la sentencia en cuestión, la que 

mailto:LCDOLORENZO@GMAIL.COM
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fue registrada y notificada el 3 de septiembre de 2019, y que esta fue 

notificada correctamente al Lic. Carlos Lorenzo en la misma fecha, según 

se desprende de los documentos del sistema NET.  

Atendidos los escritos del peticionario y de la Secretaria Regional, 

y luego de recibir también una Moción en respuesta al informe de la 

Secretaria con relación a la notificación presentada por el peticionario, el 

TPI declaró No Ha Lugar la Moción solicitando reconsideración de moción 

solicitando se notifique sentencia presentada el 30 de octubre de 2019.  

Como tribunal revisor, nos corresponde examinar el recurso 

presentado por el peticionario sobre una orden post sentencia a la luz de 

los criterios contenidos en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra. Así pues, luego de un análisis del expediente que 

tuvimos ante nuestra consideración, determinamos que no existe nada en 

el mismo, ni en los argumentos esbozados por el peticionario, que nos 

lleve a ejercer nuestra función modificadora. Por entender que el TPI no 

incurrió en error, prejuicio o parcialidad que amerite nuestra intervención, 

ejercemos la discreción conferida a este foro y denegamos la expedición 

del auto de certiorari solicitado.   

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se deniega la expedición del 

auto de certiorari. 

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

Tribunal de Apelaciones.  La Juez Nieves Figueroa disiente con opinión 

escrita.  

 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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Certiorari  
procedente del 
Tribunal de Primera 

Instancia,  
Sala de  
SAN SEBASTIÁN 

 
Caso Núm.: 

A2CI201700224 
 
Sobre: 

Incumplimiento de 
Contrato 

 
Panel integrado por su presidenta la Juez Ortiz Flores, la Juez 

Nieves Figueroa y la Juez Lebrón Nieves.  
 

VOTO DISIDENTE DE LA JUEZ AIDA NIEVES FIGUEROA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2020. 

Quizá sea una perogrullada indicar que, mientras enviar algo 

es una cosa, que lo enviado haya sido recibido es otra.  Sin embargo, 

lo indico porque, en ese elemental enunciado, se basa mi desacuerdo 

con la mayoría. El hecho de que algo haya sido enviado no significa 

que haya sido recibido y, quien alega que no ha recibido algo, tiene 

derecho a que se le permita rebatir la presunción de recibo 

establecida en la Regla 304 de las de Evidencia, infra.   

Con ese principio en mente, temo que lo que está pasando en 

este caso tiene graves consecuencias para el señor Jorge Soto 

Beltrán y podría tenerlas para el licenciado Lorenzo Quiñones y la 

clase togada en general. Me preocupa, además, que lo que está 

pasando en este caso puede pasar en cualquier otro: 

Un abogado comparece ante el Tribunal y jura, so pena de ser 

procesado por el delito de perjurio, que no recibió la sentencia 

emitida en cierto caso.  Pide la re notificación de la sentencia. El 

Tribunal le contesta al abogado que “según el expediente” la 

sentencia se notificó.  El abogado insiste en no haber recibido la 

sentencia.  Pide una investigación a su proveedor de servicio de 
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Internet y así lo informa en su solicitud de reconsideración.  Indica 

que cuenta con el testimonio de un perito en computación y hasta 

comparte lo que parece ser copia de su informe pericial1 acreditando 

que, en efecto, estudiados los dispositivos del abogado, “no hay 

existencia del comunicado electrónico [que notifica la Sentencia.]”  

En respuesta, el funcionario administrativo del Tribunal repitió que 

la sentencia se “notificó correctamente” (énfasis suplido).  El 

Tribunal, ante la ratificación del funcionario administrativo a los 

efectos de que notificó la sentencia, deniega el pedido del abogado 

para que la misma se notifique nuevamente.  Así quedó sepultado el 

derecho de la parte a apelar y el abogado podría quedar expuesto a 

responder ante su representado, tanto personal como 

profesionalmente por algo que, como explico más adelante, 

posiblemente no sea su culpa.  Ese resultado no me parece justo y 

pienso que el proceso no se ajustó a derecho.  Por eso disiento.  Los 

hechos son los siguientes: 

En marzo de 2017, el señor Jorge Soto Beltrán, representado 

por el licenciado Carlos Lorenzo Quiñones, presentó una Demanda 

ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San 

Sebastián. En síntesis, planteó que, a raíz de cierto contrato de 

arrendamiento entre demandante y demandados, estos últimos 

habían retenido la posesión de la propiedad y sus frutos. Solicitó el 

cumplimiento del contrato de opción y el “pago por el uso y disfrute 

de las propiedades por cerca de […] 14 años […]”.  Los demandados 

contestaron la Demanda negando las alegaciones e incoaron una 

Reconvención.   

 El 31 de julio de 2019 el licenciado Lorenzo Quiñones pidió, 

en representación de su cliente, la regrabación de la vista. Indicó 

que, aunque el Tribunal “no ha[bía] dictado sentencia, […] el día de 

la vista en sala expresó que declaraba sin lugar la demandada y con 

 
1 Digo “parece” porque, debido a que no se ha celebrado en este caso una vista, 

el documento no ha pasado los rigores evidenciarios necesarios para que se 

pueda decir que el documento es lo que el proponente dice que es. 
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lugar la reconvención.” Así, pidió la regrabación para “procedimientos 

posteriores”.  En respuesta, el Tribunal emitió una Orden concediendo 

la regrabación el 31 de julio de 2019, pero el aparato administrativo 

del Tribunal no la notificó hasta más de un mes después, el 3 de 

septiembre de 2019. A pesar de que la Sentencia se había notificado el 

mismo día que se notificó la Orden, el Tribunal no refutó la premisa 

de que la Sentencia no se había notificado. La razón es obvia. Como 

cuestión de hecho, cuando el Tribunal resolvió la moción solicitando 

regrabación, la Sentencia no se había notificado. 

 El 8 de octubre de 2019, el licenciado presentó un escrito que 

intituló Moción en Solicitud de Notificación de Sentencia.  En ese 

escrito, firmado bajo la Regla 9 de Procedimiento Civil, infra, el 

licenciado Carlos Lorenzo Quiñones realizó ante la Corte las 

siguientes afirmaciones que, por su importancia, transcribo 

textualmente: 

1.  Que el día 7 de octubre estábamos en el 

Tribunal de Primera Instancia de Aguadilla. 
2. Que en el Tribunal hablamos con el Lcdo. 

David Villanueva abogado de los demandados del 
caso de epígrafe. 

3. Que en ese momento me preguntó si iba a 
apelar la sentencia dictada por el tribunal. 

4. Que en ese momento le contesté que sí, tan 
pronto se notificara la sentencia. 

5. El licenciado Villanueva me notifico [sic] que 
esa sentencia se había notificado pero no 

recordaba la fecha de notificación. 
6. Que inmediatamente se llamó al Tribunal de 

Primera Instancia de San Sebastián y se habló con 
Luz Cordero. 

7. Que la Sra. Luz Cordero indicó que según sus 
[sic] récord la sentencia se notificó el 3 de 

septiembre de 2019. 
8. Que en esta oficina no hemos recibido la 

notificación. 
9. Que el 31 de julio de 2019, radicamos una 

moción solicitando grabar los procedimientos de 
que tenemos instrucciones de apelar la sentencia 

porque el cliente conocía que su demanda se 
declaró sin lugar. 

10.Que recibimos una notificación el 3 de 
septiembre de 2019 donde se autoriza la 

grabación. 
11.Que esa fue la única notificación que recibimos 

(ver copia). 
12.Que dado los hechos anteriores estamos 

solicitando respetuosamente que se ordene la 
notificación de la sentencia para así notificarle al 
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cliente y el decida si continúa con sus planos [sic] 

de apelar la sentencia. 

Atendida la moción, el TPI emitió una Resolución indicando que 

surgía “del expediente” que la Sentencia se había notificado al correo 

electrónico *******@********.***2 el 3 de septiembre de 2019. El 

licenciado Lorenzo Quiñones, en representación del señor Jorge Soto 

Beltrán, presentó entonces una Moción Solicitando Reconsideración De 

Moción Solicitando Se Notifique Sentencia en la que solicitó al Tribunal 

que le “proveyera la evidencia del servidor del tribunal donde se 

evidenciara el envío de la sentencia”. Subrayó que “dado los términos 

de la resolución declarando no ha lugar nuestra petición de 

notificación de sentencia y no proveerse con urgencia evidencia que se 

hubiera notificado la sentencia, nos vemos, obligados a radicar esta 

Moción de Reconsideración.”  

El licenciado Lorenzo Quiñones hizo constar, además, que 

contaba con un perito, Elliot Núñez, experto en computadoras, quien 

había concluido, después de “un examen minucioso” que la Sentencia 

no fue enviada al correo electrónico del licenciado, encontrando que 

“[…] el Tribunal de San Sebastián solo notificó una resolución 

notificando que se aprobó la regrabación del juicio.” No conforme con 

las afirmaciones formuladas bajo la Regla 9 de Procedimiento Civil, 

infra, el licenciado Lorenzo Quiñones incluyó el curriculum vitae del 

perito y un informe detallado en el que el señor Núñez explica la 

metodología que utilizó para inspeccionar el correo electrónico. 

Explicó que revisó todas las carpetas, el celular con sistema operativo 

Androide del licenciado y el espacio disponible encontrando que “no 

hay existencia del comunicado electrónico [con la notificación de la 

Sentencia]”.  Informó que había solicitado una investigación a Google 

e informó la disponibilidad de su perito para contestar 

preguntas relacionadas a su investigación.3   

 
2 Omitimos la dirección de correo electrónico para respetar la privacidad del 

licenciado Lorenzo Quiñones. 
3 Véase, Apéndice del peticionario, Anejo 9, Informe, pág. 15-20. 
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Atendido el escrito, el TPI emitió una Orden refiriendo el 

informe pericial provisto por el licenciado Lorenzo Quiñones a la 

“Coordinadora de Sistemas para que indague información y provea al 

Tribunal documentos que certifiquen que en efecto la sentencia de 

este caso se notificó o no adecuadamente por el sistema y/o lo que 

entienda pertinente.  Tiene 20 días. […]”.4 

Compareció entonces la señora Sarahí Reyes Pérez, Secretaria 

Regional del Tribunal, y certificó que “el caso fue registrado y 

notificado el 3 de septiembre de 2019 […] a los Lic. Carlos L. Lorenzo 

y David Villanueva Matias [sic].”  La señora secretaria indica que 

incluye con su escrito evidencia del envío.5  Basándose en la 

afirmación de la señora Reyes Pérez a los efectos de que la sentencia 

había sido notificada, el Tribunal se negó a reconsiderar su dictamen 

e, inconforme, el licenciado presentó el recurso de certiorari que nos 

ocupa hoy.  

Cuando un abogado hace una afirmación ante el Tribunal, al 

amparo de la Regla 9 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.9, lo 

hace bajo juramento.  Si sus afirmaciones no están respaldadas por 

la verdad, estará expuesto al delito de perjurio. Art. 269 del Código 

Penal, 33 LPRA sec. 5362. Asimismo, la declaración bajo juramento 

de hechos falsos constituye una violación del Canon 35 del Código de 

Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX. En este caso, incluso si se 

concluyera que su afirmación bajo juramento tiene escaso o ningún 

valor, el licenciado ha ido mucho más lejos. Contrató un perito, cuyo 

informe y curriculum vitae obra en el expediente.6 Para determinar si 

el perito dice la verdad, es necesario escucharlo. Sin embargo, su 

informe también ha sido sumariamente descartado. Pero hay más. El 

licenciado Lorenzo Quiñones proveyó, incluso, lo que parece ser 

evidencia de una solicitud suya solicitando formalmente a Google una 

 
4 Id., Anejo 10, Orden, pág. 21. 
5 Id., Anejo 11, Moción Informativa, pág. 22. 
6 Véase, Apéndice del peticionario, Anejo 9, Informe, pág. 15-20. 
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investigación.7 Me parece evidente que, al solicitar esa investigación, 

Lorenzo Quiñones asumió el riesgo de que una tercera entidad 

certificara el recibo que él niega. Ese no es el comportamiento típico 

de alguien cuya credibilidad debe ser sumariamente descartada. Y 

digo sumariamente descartada porque el curso que ha tomado este 

caso podría llevar a una persona razonable a concluir que, sin oírle 

declarar, se ha hecho un juicio sobre la credibilidad que merecen las 

alegaciones y evidencia ofrecida por el abogado.  Ello es así porque la 

alternativa es concluir que el Tribunal, teniendo duda sobre si la 

sentencia se recibió o no, comoquiera se niega a re notificar. Por la 

primacía de los derechos vulnerados, no creo que ello haya ocurrido. 

Tampoco creo que exista fundamento en derecho para impartir 

al servidor o los servidores que se utilizaron para el envío y el recibo 

de la notificación, cualidad de infalibilidad. De la documentación 

pericial ofrecida por el licenciado Lorenzo Quiñones se 

desprenden las múltiples razones por las que un correo 

electrónico perfectamente enviado, puede no ser recibido.  Y es 

que, si intervino más de un servidor en los procesos de envío y recibo, 

el empleado de la Rama Judicial que envió la sentencia por correo 

electrónico solamente puede certificar que activo el botón de envío, 

pero no que se envió efectivamente, mucho menos que el licenciado 

Lorenzo Quiñones lo recibió. Algún funcionario experto en informática 

con los que cuenta la Rama podría certificar que el envío salió del 

servidor de esta pero, salvo que haya revisado la computadora del 

licenciado Lorenzo Quiñones y el servidor que este utiliza, no puede 

certificar el recibo de la sentencia.  El aparato administrativo de la 

Rama Judicial puede certificar el funcionamiento de su servidor para 

el envío, pero no puede certificar el funcionamiento de los demás que 

hayan intervenido. Hay servidores comerciales que aplican sus 

propios filtros, antes de que el correo llegue a la computadora del 

 
7 Id., Anejo 12, Segundo Informe, pág. 23-24. 
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destinatario. A los filtros se refiere el informe del perito que el 

Tribunal ha optado por ignorar.  La vista era indispensable.     

El Artículo II, Sec. 7, de la Constitución de Puerto Rico 

garantiza que “[…] [n]inguna persona será privada de su libertad o 

propiedad sin debido proceso de ley […]”.  Art. II, Sec. 7, Const. PR, 

LPRA, Tomo 1. El Tribunal Supremo, por voz de la señora Pabón 

Charneco, Jueza Asociada, estableció en Aut. Puertos v. HEO, 186 

DPR 417, 428 (2012), lo siguiente: 

En su concepción abarcadora, el debido proceso de 
ley se refiere al “derecho de toda persona a tener 

un proceso justo y con todas las debidas garantías 
que ofrece la ley, tanto en el ámbito judicial como 

en el administrativo”. [cita omitida] En nuestro 
ordenamiento, este principio esencial de un 

sistema democrático se recoge en la Sec. 7 del Art. 
II de la Constitución de Puerto Rico y en la Quinta 

y Decimocuarta Enmiendas de la Constitución de 
Estados Unidos. En su sustrato, este derecho 

garantiza que los ciudadanos no perderán su 
libertad o su propiedad sin la oportunidad 

básica de ser oído. Este derecho fundamental se 
manifiesta en dos dimensiones: la sustantiva y la 

procesal. [cita omitida]. En su vertiente 
sustantiva, el debido proceso de ley representa 

una barrera para acciones estatales arbitrarias o 
caprichosas que afecten los derechos 

fundamentales de los ciudadanos. [cita omitida]. 
Por su parte, en su vertiente propiamente 

procesal, el debido proceso de ley requiere que, de 
verse afectado algún derecho de propiedad o 

libertad de un ciudadano, este tendrá acceso a 
un proceso que se adherirá a los principios de 

justicia e imparcialidad. (Énfasis suplido). 
 

El derecho estatutario a apelar8 del señor Soto Beltrán, que ha 

quedado sin efecto sin el beneficio de una vista, también está 

protegido por el derecho al debido proceso de ley.  Nótese que, “[u]na 

vez provisto por estatuto el recurso de apelación [ ...] es parte del 

debido proceso de ley y por tanto la notificación al abogado que 

interviene en representación de [la] persona interesada es 

indispensable en todas las etapas”.  Berríos v. Comisión de Minería, 

102 DPR 228 (1974); Moret v. F.S.E. Arroyo Moret v. F.S.E. 113 DPR 

379 (1982). Al licenciado Lorenzo Quijones se le ha privado de la 

 
8 Como ha quedado dicho, antes de este incidente, Soto Beltrán había solicitado 

con anticipación la grabación de la vista.   
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oportunidad de probar, en beneficio de su cliente, que ello no 

ocurrió9.   

De este modo, en virtud del debido proceso de ley en su 

vertiente procesal, el Estado está obligado a garantizar que todo 

procedimiento y determinación que afecte el derecho estatutario de 

Soto Beltrán a apelar, debe cumplir con los siguientes requisitos: (1) 

notificación adecuada del proceso; (2) proceso ante un juez 

imparcial; (3) oportunidad de ser oído; (4) derecho a 

contrainterrogar a los testigos y examinar la evidencia 

presentada en su contra; (5) tener asistencia de un abogado; y (6) 

que la decisión se base en el récord. Cedeño Aponte v. Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, 203 DPR __, 2019 TSPR 241; Com. PNP v. 

CEE, 196 DPR 706 (2016); Díaz Carrasquillo v. García Padilla, 191 

DPR 97 (2014); R & G v. Sustache, 163 DPR 491 (2004). (Énfasis 

nuestro). 

 Entiendo que el curso de acción escogido por el Tribunal de 

Instancia no adelanta esas garantías. Si se le diera al licenciado 

Lorenzo Quiñones la oportunidad de desfilar prueba y este llegara a 

probar que no recibió la Sentencia, estaría afectada la notificación de 

la misma, corolario esencial del debido proceso de ley. A pesar de que 

el licenciado Lorenzo Quiñones ha afirmado bajo juramento que no 

recibió la Sentencia y ha apoyado su declaración jurada con posible 

evidencia admisible, el Tribunal parece haber concluido que el envío 

es equivalente al recibo, independientemente de las súplicas y la 

evidencia que ha ofrecido el licenciado. Sin haberlo oído y sin el 

beneficio mínimo de una vista, se ha descartado su palabra a los 

efectos de que, en perjuicio de su representado, no recibió la 

Sentencia.  Ese juicio prematuro, sin vista, podría sugerir falta de 

imparcialidad.  Si falta imparcialidad, falta debido proceso de ley.  En 

 
9 El licenciado Lorenzo Quiñones también tiene un interés propietario en la 

práctica de su profesión.  Ello lo hace acreedor de todas las garantías contenidas 

en la vertiente procesal del debido proceso de ley. In re Rodríguez Plaza, 182 
DPR 328, 341 (2011); In re Ríos Ríos, 175 DPR 57, 74–75 (2008).  El abogado no 

es parte en este caso, pero este incidente que nos ocupa podría afectarle casi tan 

directamente como al señor Soto Beltrán.  
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Ortiz v. Cruz Pabón, 103 DPR 939 (1975), el Tribunal Supremo 

expresó que,  

 ‘La verdad es que el testigo debe ser oído, y visto, 

interrogado y mirado. ‘Así se expresa el eminente 

procesalista Carnelutti en su obra Rivista di Diritto 
processuale civile, año 1929. Don Alfonso de Paula Pérez, 
La prueba de testigos en el proceso civil español (ed. 

Reus, Madrid, 1968, pág. 7), añade: ‘y es que no sólo 
habla la voz viva. También hablan las expresiones 

mímicas: el color de las mejillas, los ojos, el temblor o 
consistencia de la voz, los movimientos, el vocabulario no 

habitual del testigo, son otras tantas circunstancias que 
deben acompañar el conjunto de una declaración 

testifical y sin embargo, todos estos elementos se pierden 
en la letra muda de las actas, por lo que se priva al Juez 

de otras tantas circunstancias que han de valer incluso 
más que el texto de la declaración misma para el juicio 

valorativo que ha de emitir en el momento de fallar; le 
faltará el instrumento más útil para la investigación de la 

verdad: la observación.’ 
 

 Precisamente por eso, nuestro derecho rechaza las 

determinaciones sumarias (sin vista) en casos que involucren 

cuestiones de credibilidad.  Al no proveer una vista, el licenciado 

Lorenzo Quiñones no ha podido contrainterrogar a los testigos y 

examinar la evidencia presentada en contra de los intereses de su 

cliente y en el suyo propio, a pesar de que pidió expresamente 

tener acceso a dicha evidencia y pidió expresamente que se 

sometiera a su perito al calor de un interrogatorio vivo.   

Creo que la Resolución emitida por el hermano Foro tampoco se 

basa en el récord. La misma se basa en los datos aportados por el 

aparato administrativo de la Rama Judicial, mientras no le da peso 

alguno a la afirmación bajo juramento del licenciado Lorenzo 

Quiñones a los efectos de que no recibió la Sentencia, ni al informe 

pericial que obra en el mismo expediente al que este Foro hace 

referencia. A la investigación externa que el licenciado solicitó 

tampoco se le dio peso alguno. El proceso deliberativo tiene que tomar 

en cuenta y justipreciar toda la evidencia. Si no se considera y 

justiprecia la totalidad de la evidencia, no puede decirse que la 

decisión se basó “en el récord” pues se habrá basado en “parte del 

récord”. Si solamente se le dio importancia a parte del récord, no 

hubo debido proceso de ley.   
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 El inciso 23 de la Regla 304 de las de Evidencia, 32 LPRA Ap. 

VI, R. 304(23), no escapa mi atención.  Cierto es que se presume que 

“[u]na carta dirigida y cursada por correo debidamente, fue recibida 

en su oportunidad.” Sin embargo, esa misma Regla 304 de las de 

Evidencia, supra, en su primera oración, clasifica esta presunción 

como una de las “controvertibles”.  En esos casos, como establece la 

Regla 302 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 302, al licenciado Lorenzo 

Quiñones había que darle la oportunidad de presentar evidencia en 

apoyo de la determinación de la inexistencia de tal hecho presumido, 

para rebatir la presunción, para persuadir a quien juzga de que es 

más probable la inexistencia que la existencia del hecho presumido. 

¿Cómo podría el licenciado Lorenzo Quiñones controvertir la 

presunción que le afecta a su cliente, y a él mismo, si ni siquiera se le 

da el beneficio de una vista?  Parecería que, por fiat judicial, se ha 

introducido una excepción y el carácter controvertible de la 

presunción que dispuso la Asamblea Legislativa no aplicará si el 

remitente es el aparato administrativo de la Rama Judicial.  No veo 

razón para ese trato diferente.  El aparato administrativo de la Rama 

Judicial es igual que los aparatos administrativos de las otras dos 

ramas de gobierno.  Los tres pueden ser cuestionados.  Por lo tanto, 

la cualificación de la presunción como una “controvertible” por parte 

del legislador requiere, por disposición expresa de la Regla 302, 

supra, permitir que la presunción se controvierta. Si el Tribunal no da 

esa oportunidad, no solamente se coloca al margen del debido proceso 

de ley sino que modifica, desde el estrado, el carácter controvertible 

que ordenó el Legislador. 

El razonamiento utilizado para disponer de este incidente 

procesal me elude.  La importancia de los derechos en riesgo me 

parece palmaria.  No seré yo quien proponga que cada vez que un 

abogado diga que no recibió un documento se ordene, sin más, la re 

notificación.  Es fácil imaginar el caos que ello podría causar.  Quizá 

un caso con alegaciones descarnadas y estereotipadas no amerite 



 
 
 
KLCE202000044 

 

11 

vista.  Sin embargo, ante las circunstancias particulares de este caso, 

la inconveniencia administrativa de ofrecer una vista me parece 

minúscula frente a los intereses afectados.   

Después de este caso, difícilmente pueda un abogado probarle 

al Tribunal que una Sentencia no llegó. Y es que, una vez un abogado 

ha jurado, so pena de perjurio, ante el Tribunal que no recibió una 

Sentencia, procura y obtiene un informe pericial que lo confirma y 

abre un caso ante su proveedor de servicio de correo electrónico para 

que realice una investigación, ¿qué más puede hacer?  

Establecida la infalibilidad de las notificaciones, los cargados 

miembros de la profesión legal enfrentan otro riesgo más en la 

práctica de la profesión. Lo lamento profundamente. 

 

Aida Nieves Figueroa 
Juez de Apelaciones 

 
 


