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González Vargas, Juez Ponente. 
 

R E S O L U C I Ó N 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2015. 

En este caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca el 

Tribunal de Primera Instancia de Fajardo (TPI) dictó sentencia y 

declaró ha lugar la demanda en contra de Beverly Jean Markus 

Rodríguez. Más adelante, Markus Rodríguez solicitó el relevo de la 

sentencia. El foro de instancia declaró no ha lugar la petición e 

insatisfecha Markus Rodríguez interpuso el recurso de certiorari que 

nos ocupa. 

I 

 En el 2005, R&G Mortgage inició este pleito de cobro de 

dinero y ejecución de hipoteca en contra de Beverly Jean Markus 

Rodríguez. Durante el proceso, R&G cedió el crédito litigioso a 

RNPM, LLC. En el trámite del caso el licenciado Luis G. Salas 

González, representante de la demandada, presentó su renuncia. 

Surge del expediente que para el 22 de octubre de 2012 éste 

sometió una moción en la que informó que el tribunal tenía una 

dirección de Markus Rodríguez de una propiedad en Guaynabo en 
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donde ésta ya no residía. Informó que la siguiente era la dirección 

de Markus Rodríguez: 7117 Ft. Hamilton Pkwy. Apt 2-F, Brooklyn, 

NY 11228.  

El 25 de octubre de 2012 el TPI ordenó a Markus Rodríguez 

notificar su nueva representación legal en el término de 15 días y le 

apercibió que de no hacerlo le anotaría la rebeldía. Tal orden fue 

notificada el 29 de octubre de 2012 a dos direcciones de Markus 

Rodríguez; una en Guaynabo la otra en Luquillo. Más adelante, a 

solicitud de RNPM, el TPI ordenó que se notificara nuevamente la 

referida orden a la dirección actualizada. El 18 de enero de 2013, se 

renotificó la orden a la dirección de Markus Rodríguez en Brooklyn.  

 El 4 de febrero de 2014 el TPI le anotó la rebeldía a Markus 

Rodríguez y ordenó a la parte demandante someter una declaración 

jurada con el desglose de los conceptos reclamados y el balance 

pendiente para cada uno. Esta orden fue notificada el 7 de febrero 

de 2014 a Markus Rodríguez a una dirección en Luquillo y a la 

dirección en Brooklyn. A las mismas direcciones se notificó una 

orden de 10 de febrero de 2014, notificada el 14 de igual mes, en la 

que el TPI refiere a las partes a la orden en la  que se le anota la 

rebeldía a la demandada.  

  El 18 de agosto de 2014, el foro de instancia dictó sentencia. 

Declaró ha lugar la demanda y ordenó a Markus Rodríguez el pago 

de la suma adeudada y, en su defecto, la venta en pública subasta 

del bien inmueble hipotecado. Esta sentencia fue notificada por 

edictos el 25 de agosto de 2014 y además se le notificó a Markus 

Rodríguez a su dirección en Brooklyn.  

 En septiembre de 2014, Markus Rodríguez presentó una 

solicitud de relevo de sentencia por conducto del licenciado Luis G. 

Salas González. Se detalló que este había acordado con la clienta 
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reanudar su representación legal. A renglón seguido informó una 

nueva dirección para su representada: 7802 4th Ave. #D4, Brooklyn 

N.Y. 11209. Señaló que varias de las notificaciones esenciales 

fueron enviadas a las direcciones en Puerto Rico, donde ya Markus 

Rodríguez no residía (Luquillo y Guaynabo). Ante tal escenario 

argumentó que la sentencia era nula, dado que la demandada no 

fue correctamente notificada de las órdenes que dieron paso a la 

misma.  

 RNPM se opuso al relevo y, el 9 de enero de 2015, notificada 

el 13 de enero de 2015, el TPI lo declaró no ha lugar. Al hacerlo, 

dispuso: “[l]as notificaciones fueron hechas a la dirección provista 

por la representación legal de parte demandada desde el 22 de 

octubre de 2012.” Inconforme, el 12 de febrero de 2015, Markus 

Rodríguez presentó el recurso de certiorari que nos ocupa. Le 

imputó el siguiente error al TPI: 

Erró el Honorable Tribunal de Instancia al declarar “no 
ha lugar” a nuestra solicitud de relevo por esta haber 
sido contraria a derecho ya que se viola el debido 
proceso de ley, al no haber habido una notificación de 
la orden del 29 de octubre de 2012 que da paso a la 
anotación de rebeldía y sentencia. La demandada tiene 
sus defensas válidas toda vez que el caso gira 
alrededor de la venta de un crédito litigioso y tienen que 
completarse los trámites de rigor conforme a derecho 
para darle la oportunidad de comprar dicho crédito a la 
demandada.  
 

 En su recurso de certiorari –interpuesto por medio del 

licenciado Luis Salas González–, la peticionaria nos solicitó un 

término adicional de 15 días para someter el apéndice. Mediante 

resolución le concedimos el término solicitado mientras tanto la 

parte recurrida presentó su oposición. El 27 de marzo de 2015, 

emitimos una resolución en la que indicamos que el término 

otorgado a la peticionaria había expirado sin que sometiera el 

correspondiente apéndice. Le concedimos un término adicional de 5 
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días para cumplir con nuestra orden y le apercibimos que de no dar 

cumplimiento, desestimaríamos el recurso por falta de su debido 

perfeccionamiento. Esta orden fue notificada el 7 de abril de 2015. 

El 14 de abril de 2015, la peticionaria solicitó un término adicional 

para completar el apéndice. El 30 de abril de 2015, declaramos ha 

lugar la solicitud. Sin embargo, en vista del atraso considerable en 

someter el apéndice, le impusimos a la peticionaria una sanción de 

$100.00. Le apercibimos que tal sanción debía ser pagada en el 

término de 5 días mediante la cancelación de sellos de rentas 

internas a ser consignados en la Secretaría de ese Tribunal. 

Además, le advertimos de su deber de acreditar mediante escrito el 

cumplimiento con el pago de la sanción. Paralelamente, a las 8:16 

p.m. de 29 de abril de 2015, la peticionaria sometió los 

correspondientes documentos del apéndice. No empece lo anterior, 

al día de hoy no se ha incumplido con el pago que le impusimos por 

el atraso.  

Cabe aclararse  que, aunque  en la Resolución anterior 

impusimos la sanción a la parte peticionaria, esta correspondía ser 

impuesta en primer orden al abogado en este caso, el Lic. Salas, 

según lo mandata el Tribunal Supremo y las Reglas de 

Procedimiento Civil. Véase, Maldonado v. Recursos Naturales, 113 

D.P.R. 494 (1982) y Regla 39.2 de Procedimiento Civil.  De ahí que, 

se clarifica que esta sanción se le impone al Lic. Salas. Sin 

embargo, tenemos presente que “no toda actitud o posición que 

asuma el abogado en el curso del trámite debe perjudicar de 

inmediato al ciudadano que litiga en el sentido de privarle de la 

adjudicación en los méritos de sus derechos.” Ramírez de Arellano 

v. Srio. de Hacienda, 85 D.P.R. 828, 830 (1962). 
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Por último, el 11 de mayo de 2015 ordenamos a la Secretaría 

del TPI de Fajardo elevar los autos, a fin de cerciorarnos sobre la 

efectividad de las notificaciones a las partes. El 22 de mayo de 

2015, recibimos los autos.  

II 

En su vertiente procesal, el debido proceso de ley le impone 

al Estado la obligación de garantizar que la interferencia con los 

intereses de libertad y propiedad de las personas se lleven a cabo 

“a través de un procedimiento que en esencia sea justo y equitativo, 

y que respete la dignidad de los individuos afectados.” Rodríguez 

Rodríguez v. E.L.A., 130 D.P.R. 562, 578 (1992); López Vives v. 

Policía de Puerto Rico, 118 D.P.R. 219, 231 (1987). El debido 

proceso de ley exige que todo procedimiento adversativo cumpla 

con ciertos requisitos, entre los que se encuentran: que la persona 

tenga la oportunidad de ser oído y que la notificación del proceso 

sea adecuada. Rivera Rodríguez & Co. v. Lee Stowell, etc., 133 

D.P.R. 881, 889 (1993).   

El adecuado diligenciamiento de la notificación y de los 

trámites del proceso es parte de las garantías procesales mínimas 

que ostenta una parte en los procesos judiciales. Véase, Hernández 

v. Secretario, 164 D.P.R. 390, 395 (2005). Como ha dicho el 

Tribunal Supremo, “la garantía constitucional requiere que el tribunal 

notifique toda orden, resolución o sentencia que emita.” Álvarez v. 

Arias, 156 D.P.R. 352, 365 (2002). Pero más que eso, es necesario 

que la notificación sea adecuada. Nótese, además, que la 

jurisprudencia reciente ha mostrado gran celo con las 

particularidades que deben contener los formularios de notificación. 

Véase, Plan Salud Unión v. Seaboard Sur. Co., 182 D.P.R. 714 

(2011); Dávila Pollock et als. v. R.F. Mortgage, 182 D.P.R. 86 
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(2011). En gran medida, la imperiosidad requerida en la notificación 

radica en el efecto que tiene en los procesos posteriores al 

dictamen final emitido en el proceso adjudicativo. Falcón Padilla v. 

Maldonado Quirós, 138 D.P.R. 983, 989 (1995); véase, R&G 

Mortgage v. Arroyo Torres y otros, 180 D.P.R. 511, 520 (2010). 

Incluso, la Regla 46 de Procedimiento Civil dispone, 

particularmente, que si no se cumple con el trámite de notificación 

de sentencias, éstas no surtirán efecto alguno, ni podrán ser 

ejecutadas. 32 L.P.R.A. Ap. V.1 Esta es “una forma adicional de 

proteger los derechos de las partes, y nos demuestra una vez más 

la importancia de notificar las sentencias dictadas por el tribunal.” 

Falcón Padilla v. Maldonado Quirós, supra, pág. 990.  

Precisamente, la aludida garantía al debido proceso de ley 

presupone una notificación caracterizada por la jurisprudencia como 

“real y efectiva, ajustada a los preceptos estatutarios aplicables.” 

Asoc. Residentes v. Montebello Dev. Corp., 138 D.P.R. 412, 421 

(1995). La eficacia de la notificación depende de que se haya hecho 

bien y, para ello, ésta se tiene que enviar no a cualquier dirección, 

sino a la dirección correcta. Ortiz v. A.R.P.E., 146 D.P.R. 720, 723-

724 (1998). Cuando la notificación se hace de manera defectuosa o 

a una dirección equivocada o cuando se le notifica una resolución 

emitida directamente a una parte y no a su abogado, tal notificación 

resulta inoficiosa y se tiene por no hecha. Véase, Rodríguez Mora v. 

García Lloréns, 147 D.P.R. 305, 310-311 (1998).   

 

 

                                                 
1
 La Regla 67.1 de Procedimiento Civil también cubre el tema de las notificaciones y 

cuándo son requeridas. En lo concerniente, establece que: “[t]oda orden emitida por el 
tribunal y todo escrito presentado por las partes será notificado a todas las partes. La 
notificación se efectuará el mismo día en que se emita la orden o se presente el escrito.” 
32 L.P.R.A. Ap. V.   
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III 

 Básicamente, la solicitud de relevo de sentencia promovida 

por la peticionaria va dirigida a atacar la corrección y eficacia de 

ciertas notificaciones de órdenes dictadas por el TPI. Para 

cerciorarnos de que las órdenes en cuestión fueron notificadas 

adecuadamente, ordenamos a la Secretaría del TPI de Fajardo 

elevar los autos del caso. Constatamos  con  el expediente que 

tales notificaciones fueron remitidas a la dirección de la demandada 

que el representante legal proveyó al renunciar. Es decir, a la 

siguiente dirección: 7117 Ft. Hamilton Pkwy. Apt 2-F, Brooklyn, NY 

11228. 

 Se recordará que el 22 de octubre de 2012 el licenciado Luis 

G. Salas González informó sobre su renuncia y la nueva dirección 

de Markus Rodríguez. El 25 de octubre de 2012, el foro de instancia 

ordenó a Markus Rodríguez notificar su nueva representación legal 

y le apercibió de anotarle la rebeldía si no lo hacía en el término de 

15 días. Esta orden no fue notificada a la dirección de Markus 

Rodríguez en Brooklyn, sino a su dirección en Puerto Rico, que 

surgía en el récord. No obstante, este defecto quedó subsanado el 

18 de enero de 2013, cuando el TPI ordenó que se notificara 

nuevamente la aludida orden a la dirección de Markus Rodríguez en 

Brooklyn, provista por el Lic. Salas González. Desde ahí en 

adelante todas las órdenes posteriores fueron notificadas a esa 

dirección. La Secretaría también le notificó a otra dirección en 

Luquillo que surgía del expediente, pero aun así la peticionaria fue 

notificada a la  referida dirección en Brooklyn. Fue cerca de  un mes 

después de que se dictó la  sentencia el 24 de septiembre de 2014, 

cuando el licenciado Luis G. Salas González asumió nuevamente la 

representación legal de Markus Rodríguez, que éste informó una 
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nueva dirección de su representada. Esta vez, la dirección de 

Markus Rodríguez era: 7802 4th Ave. #D4, Brooklyn N.Y. 11209.  

 Como hemos detallado, la Secretaría del TPI de Fajardo envió 

las notificaciones de las órdenes dictadas por el TPI a la dirección 

provista por el licenciado Luis G. Salas González previo a que se 

informara una nueva dirección y que la demandada estuviera 

nuevamente representada por este abogado. De ahí que,  la 

garantía de notificación adecuada se cumplió efectivamente a lo 

largo de este proceso, por lo que no procede relevar a la 

peticionaria de la sentencia correctamente dictada y notificada.  

Por último, en su escrito de certiorari la peticionaria pretende 

discutir errores de derecho referentes a la cesión de crédito litigioso 

y la aplicación del retracto al caso. Se recordará que una solicitud 

de relevo –como la presentada por la peticionaria– no debe servir 

de “llave maestra para reabrir a capricho el pleito ya adjudicado y 

echar a un lado la sentencia correctamente dictada.” Ríos v. 

Tribunal Superior, 102 D.P.R. 793, 794 (1974); véase, Imp. Vilca, 

Inc. v. Hogares Crea, Inc., 118 D.P.R. 679 (1987); Ortiz Serrano v. 

Ortiz Díaz, supra, a la pág. 449. Tampoco puede entenderse como 

sustituto de los recursos ordinarios, como la reconsideración o la  

apelación. Vázquez v. López, 160 D.P.R. 714, 726 (2003); Santiago 

v. F.S.E., 125 D.P.R. 596 (1990). Estos asuntos debieron ser 

debidamente planteados y dirimidos en el proceso seguido en el 

Tribunal de Instancia, del cual la parte demandada estuvo 

debidamente emplazada y notificada. De haber estado inconforme 

con lo resuelto sobre el particular por dicho foro, pudo agotar los 

correspondientes remedios apelativos ante este Tribunal para que, 

en ese contexto, pudieran ser objeto de revisión y consideración 

esos asuntos ante ese foro.  En este momento y en las presentes 



 
 

 

KLCE20150160    

 

9 

circunstancias, ello no es posible, sobre todo cuando como cuestión 

de derecho, no procede el relevo de la sentencia bajo las 

circunstancias descritas.  

IV 

 Por las razones antes expuestas, se expide el auto de 

certiorari y se confirma la determinación recurrida. 

 Por último, el licenciado Luis G. Salas González no ha sido 

diligente en la tramitación de este caso y aún no ha consignado la 

sanción de $100.00 que le impusimos el 30 de abril de 2015. Ante 

ello, éste contará con un término de 10 días a partir de la 

notificación de esta Resolución para efectuar el pago de esta 

sanción a favor del Estado en la Secretaría de este Tribunal. A su 

vez, deberá notificar a este foro dentro del término provisto que 

efectivamente realizó el pago ante nuestra Secretaría. Se le 

apercibe al Lic. Salas de su deber ético de dar diligente 

cumplimiento  a lo aquí ordenado.  

Se le ordena a la Secretaría de este Tribunal notificar este 

dictamen al licenciado Luis G. Salas González a su dirección que 

surge de los autos, y también a Beverly Jean Markus Rodríguez a la 

siguiente dirección: 7802 4th Ave. #D4, Brooklyn N.Y. 11209. 

 Lo acuerda y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria. 

 

Dimarie Alicea Lozada 
               Secretaria del Tribunal de Apelación 


