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PER CURIAM 
 

SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 8 de mayo de 2015. 

Por las razones que se exponen a continuación, revocamos la 

Resolución y Orden emitida el 28 de febrero de 2015 (notificada el 

2 de marzo de 2015) por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Río Grande.   

En consecuencia, y mientras esté pendiente ante el Tribunal 

de Primera Instancia la acción Núm. N3CI2014-0650 (“Acción de 

Nulidad de Sentencia”), se mantiene la efectividad de los 

procedimientos en el caso N3CI200700551, incluyendo lo resuelto 

por este Tribunal en los recursos KLAN20071677 y 

KLCE20090764, efectividad que ya habíamos re-establecido, en 
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auxilio de nuestra jurisdicción, mediante Resolución de 23 de abril 

de 2015 (en conjunto, nos referiremos a dichos procedimientos – 

N3CI200700551, KLAN2007-1677, KLCE2009-0764 – como la 

“Acción Original”).   

I. 

Como cuestión de umbral, resolvemos que tenemos 

jurisdicción para considerar la petición de referencia (“la Petición”).  

Por las razones que se explican a continuación, denegamos las 

mociones de desestimación presentadas el 24 de abril por (i) el 

Banco Popular de Puerto Rico (“Popular”), una de las partes aquí 

recurridas, y (ii) por los abogados, quienes anteriormente 

comparecieron en representación de Doral Bank y otras entidades 

relacionadas (entidades que también son parte aquí recurridas -- 

en conjunto, “Doral”), como “oficiales del Tribunal” y para proteger 

los derechos de “Doral o sus sucesores”. 

Adujeron Popular y Doral que la Petición fue presentada de 

forma prematura pues, al presentarse, estaba pendiente de 

resolverse ante el Tribunal de Primera Instancia (el “TPI”) una 

moción de reconsideración (presentada por parte distinta a los 

peticionarios) sobre la determinación del TPI impugnada por la 

Petición.  En respuesta a estas mociones de desestimación, 

emitimos una Orden, el 24 de abril de 2015, concediendo un breve 

término, a los peticionarios para que mostraran causa por la cual 

no debíamos desestimar la Petición. 

Los peticionarios comparecieron y, entre otros argumentos, 

plantearon que la moción de reconsideración no interrumpió el 

término para recurrir, pues la misma no fue notificada a cuarenta 

(40) de las partes (titulares demandantes en el caso Núm. 

N3CI2012-00773, o la “Acción Principal”, que es uno de los casos 

consolidados con la Acción de Nulidad de Sentencia).  Expusieron 

que dicha moción no fue notificada, ni directamente a cada una de 
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dichas partes, ni colectivamente a través de su abogada (Lcda. 

Marta Ojeda Rodríguez). 

En efecto, de la certificación de notificación que consta en la 

referida moción de reconsideración, no surge que se haya 

notificado de la misma a la Lcda. Ojeda ni a sus clientes.  La parte 

que presentó dicha moción, quien compareció ante nosotros, 

tampoco ha aseverado que hubiese notificado la moción de 

reconsideración, de forma oportuna, a la Lcda. Ojeda o sus 

clientes, ni ha aducido tener justa causa para dicha omisión. 

Para que surta efecto interruptor, respecto del término para 

recurrir ante este Tribunal, una moción de reconsideración debe 

ser notificada dentro del término que se establece para 

presentarse. Lagares v. E.L.A., 144 DPR 601,618-19 (1997); Febles 

v. Romar, 159 DPR 714, 719-20 (2003); Soto Pino v. Uno Radio 

Group, 189 DPR 84, 90-3 (2013). La notificación dentro del término 

fijado para presentar la moción es de cumplimiento estricto, por lo 

cual, dicho término puede ser extendido. Íd. Sin embargo, esto 

requiere que la parte que incurrió en la tardanza demuestre que 

hubo justa causa para la misma. Íd. La justa causa debe 

acreditarse mediante explicaciones concretas y particulares 

acompañadas de la debida evidencia que le permita al tribunal 

concluir que hubo una excusa razonable para la demora. Íd. En 

ausencia de una justa causa debidamente acreditada, los 

tribunales no podrán prorrogar un término de cumplimiento 

estricto. Íd. 

En respuesta a lo planteado por los peticionarios, Popular 

admite que la Lcda. Ojeda presentó Moción Uniéndose a 

Representación Legal en la Acción Principal el 23 de febrero de 

2015.  También surge de la Petición que la Lcda. Ojeda presentó, el 

20 de febrero de 2015, un escrito en la Acción de Nulidad de 

Sentencia, en representación de los cuarenta (40) demandantes 
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que representa en la Acción Principal, la cual, a iniciativa del TPI, 

había sido consolidada, con la Acción de Nulidad de Sentencia, 

mediante Orden del 14 de noviembre de 2014 (notificada el 24 de 

noviembre). 

En estas circunstancias, no albergamos duda de que la 

Lcda. Ojeda, abogada de récord de los cuarenta demandantes en la 

Acción Principal (los “Cuarenta Titulares”), y quien también había 

comparecido en la consolidada Acción de Nulidad de Sentencia, 

tenía que ser notificada por cualquiera de las partes (o por el TPI), 

en conexión con cualquier escrito (o providencia judicial) en 

cualquiera de los casos consolidados de referencia.  De hecho, el 

TPI correctamente le notificó a la Lcda. Ojeda la Resolución y 

Orden de la cual se recurre (por razones desconocidas, Popular 

asevera, incorrectamente, ante este Tribunal, que la Lcda. Ojeda 

no fue notificada de dicha decisión).   

La Regla 67.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.67.1, 

requiere que tanto las órdenes emitidas por el tribunal, así como 

todos los escritos presentados por las partes, sean notificados a 

todas las partes. Cuando la parte compareció representada por 

abogado o abogada, dicha notificación se dirige a la representación 

legal de la parte, a menos que el tribunal ordene que se notifique a 

la parte misma. Regla 67.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R.67.2.  

Las reglas citadas arriba aplican también cuando el tribunal 

ordena la consolidación de varios pleitos. Ello, pues, el propósito 

de la consolidación es evitar la multiplicidad de pleitos y adjudicar 

en una causa las distintas reclamaciones de las partes. Vives 

Vázquez v. E.L.A., 142 DPR 117, 125 (1996). Es preciso señalar 

que la consolidación no depende de que exista identidad entre las 

partes en los pleitos a consolidarse. Íd a la pág. 127. Al consolidar 

los pleitos, éstos se tramitan como una causa. Por lo tanto, la 
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obligación de notificar los escritos presentados a todas las partes 

comprende la notificación a las partes de todos los pleitos 

consolidados.  Ello significa que la lista de personas a notificar 

antes de la consolidación puede verse modificada una vez se 

consolidan los pleitos, requiriendo que las partes notifiquen a 

personas adicionales (partes en los otros casos consolidados).  

Por otro lado, la Regla 67.1 de Procedimiento Civil requiere 

que se notifiquen todos los escritos presentados. La referida regla 

no admite discreción de la parte para notificar determinado escrito 

solamente a aquéllos que la parte entiende pudiesen verse 

afectados por el mismo.  Por lo tanto, al haberse consolidado los 

casos, la parte que presentó la moción de reconsideración venía 

obligada a notificarla a todas las partes en todos los casos 

consolidados, incluyendo las partes en la Acción Principal así como 

en la Acción de Nulidad de Sentencia. Esto incluía a las partes 

representadas por la Lcda. Ojeda.  

No obstante lo anterior, Popular argumenta que los Cuarenta 

Titulares no tenían que ser notificados, pues el TPI dispuso, en la 

Resolución y Orden de la cual se recurre, que ellos no eran, ni 

debían ser, parte en la Acción de Nulidad de Sentencia, aunque la 

misma se hubiese consolidado meses antes con la Acción Principal 

(en la cual los Cuarenta Titulares son demandantes). 

Popular no tiene razón.  Como explicamos arriba, aun de 

entenderse (sin resolverlo ni expresarnos al respecto) que fuese 

correcta la determinación del TPI a los efectos de impedir la 

acumulación de los Cuarenta Titulares como partes indispensables 

en la Acción de Nulidad de Sentencia, todo escrito que se presente 

en cualquiera de los casos consolidados tenía, de todas maneras, 

que ser notificado a todas las partes en cada uno de dichos casos.  

Adviértase que, incluso, además de haber sido notificada a la Lcda. 

Ojeda, la Resolución y Orden de la cual se recurre expresamente 
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contiene en su epígrafe tanto la nomenclatura de la Acción 

Principal (en la cual los Cuarenta Titulares son los demandantes, 

representados por la Lcda. Ojeda) como la de la posterior Acción de 

Nulidad de Sentencia, consolidada con aquélla. 

Finalmente, en la alternativa, Popular argumenta que los 

Cuarenta Titulares en todo caso habrían sido adecuadamente 

notificados de la moción de reconsideración a través de la 

notificación al Lcdo. Carlos A. Velázquez Ramírez.  No obstante, 

como bien admite Popular, el TPI previamente había descalificado 

al Lcdo. Velázquez como abogado de los Cuarenta Titulares (la 

denegatoria del TPI a reconsiderar dicha descalificación se notificó 

el 28 de enero de 2015). 

Contrario a lo argumentado por Popular, no tiene pertinencia 

el hecho de que dicha descalificación todavía no sea firme, al ser 

objeto actualmente de una petición de certiorari ante este Tribunal 

(KLCE2015-0258).  Dicha descalificación surtió efecto tan pronto 

fue notificada por el TPI; la simple presentación de la referida 

petición de certiorari no suspendió su efectividad, y Popular no ha 

planteado que este Tribunal haya emitido alguna orden 

suspendiéndola. Véase Regla 52.3(d) de Procedimiento Civil 32 

LPRA Ap. V. R. 52.3(d); Regla 35 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 35. 

Así pues, concluimos que, al no haberse notificado dentro 

del término aplicable de cumplimiento estricto (ni haberse 

excusado ello con la debida justa causa), no surtió efecto 

interruptor la moción de reconsideración en la cual descansan 

Popular y Doral para solicitar la desestimación de la Petición, por 

lo cual tenemos jurisdicción para atender la misma.1  

                                                 
1 Incluso, aun de entenderse que la moción de reconsideración hubiese sido 

notificada de forma correcta y oportuna, estaríamos igualmente inclinados a 

concluir que tendríamos jurisdicción.  A diferencia de los múltiples casos citados 
por Doral y Popular en apoyo de la norma general según la cual procede 

desestimar por prematuro un recurso presentado mientras está pendiente ante 
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II. 

En apretada síntesis, los casos de referencia giran en torno a 

una escritura (la “Escritura 72”), la cual se relaciona con un 

proyecto (el “Condominio”) sometido al régimen de propiedad 

horizontal.  Sucede que, a raíz de una demanda instada en el 2007 

por el desarrollador del proyecto, contra el Condominio, este 

Tribunal de Apelaciones determinó, en el 2008, que era nula la 

Escritura 72 (cita a sentencia en KLAN2007-1677).  Esta 

adjudicación advino final y firme.  Posteriormente, en el 2009, este 

Tribunal tuvo que intervenir nuevamente para ordenar que se 

inscribiera en el Registro de la Propiedad la nulidad de dicha 

escritura (cita a sentencia en KLCE2009-764).  Esta determinación 

también advino final y firme. 

En el 2012, los Cuarenta Titulares, quienes son algunos de 

los dueños de apartamentos en el Condominio, instaron la Acción 

Principal, contra, entre otros, el desarrollador del Condominio, y 

varios bancos que emitieron préstamos garantizados con hipotecas 

sobre apartamentos del Condominio.  Una de las alegaciones 

principales de la Acción Principal es que la Escritura 72 es nula.  

Otros 23 pleitos se han consolidado con la Acción Principal. 

                                                                                                                                     
el TPI una moción de las que interrumpen el término para apelar, aquí se 

conjugan unas circunstancias que, en su totalidad, hacen distinguible la 

presente situación: (i) se trata de un caso civil, en el cual (ii) se recurre de una 

determinación interlocutoria, (iii) de naturaleza interdictal, (iv) en conexión con 
la cual otra parte (no la peticionaria) ha presentado la moción de 

reconsideración.   

En la situación usual, presente en todas las Opiniones del Tribunal 

Supremo en casos civiles citados por Doral y Popular, tiene sentido la citada 

norma general, pues la parte perdidosa en nada se afectaba (de hecho, se podía 
beneficiar) al tener que esperar que el TPI resolviera su moción interruptora 

antes de recurrir a este Tribunal de la decisión adversa, final, del TPI.  Como 

bien ha señalado nuestro Tribunal Supremo, la norma general responde a que, 

en dichos casos, la moción interruptora “tiene el efecto de eliminar la virtualidad 

de lo actuado [por el foro inferior; es decir,] se desvanece lo actuado” por dicho 
foro.  Hernández v. Marxuach, 142 DPR 492, 497-98 (1997).   

Dicho de otro modo, cuando la moción interruptora pospone la ejecución 

o “virtualidad” de lo resuelto por el foro inferior, hasta que la misma se resuelva, 

se le requiere esperar a la parte que la presentó, antes de acudir a un foro 

superior.  No así cuando, como ocurre aquí, la moción supuestamente 

interruptora en el caso civil NO paraliza (ni “elimina la virtualidad”, ni 

“desvanece”) la efectividad de lo ordenado por el foro inferior; mucho menos, 
cuando la parte que desea revisar dicha orden ni siquiera es quien ha 

presentado la moción en cuestión.  
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Mientras tanto, a finales del 2014, Doral presentó la Acción 

de Nulidad de Sentencia.  En la misma, Doral solicitó que se 

declarara nulo lo adjudicado por este Tribunal en la Acción 

Original, pues en la misma no se había incluido a Doral como 

parte.  En esencia, Doral planteó que debió ser parte en la Acción 

Original, pues lo adjudicado en la misma afecta sus derechos como 

acreedor hipotecario en conexión con algunos de los apartamentos 

del Condominio.  En enero de 2015, Popular presentó demanda de 

intervención, con argumentos similares a los de Doral.  Igual hizo 

CitiMortgate, Inc. (“Citi”) en febrero de 2015, intervención que fue 

autorizada por el TPI en marzo. 

Según reseñado arriba, desde noviembre de 2014, el TPI 

consolidó esta Acción de Nulidad de Sentencia con la Acción 

Principal. 

III. 

En conexión con los pleitos consolidados de referencia, 

acuden ante nosotros el Consejo de Titulares del Condominio 

(demandado en la Acción de Nulidad de Sentencia) y los Cuarenta 

Titulares (demandantes en la Acción Principal).  Nos solicitan que 

expidamos auto de certiorari para revisar tres decisiones del TPI. 

Mediante resolución notificada el 23 de abril de 2015, 

ordenamos a los recurridos comparecer en el término de 10 días 

para mostrar causa por la cual no debíamos revocar una de las 

órdenes del TPI.   

Citi compareció.  No obstante, el referido término expiró, sin 

que Doral compareciera.  Por su parte, Popular tampoco 

compareció, optando, en vez, por presentar, un día luego de 

expirado el término concedido, una moción de prórroga por medio 

de la cual propuso que se adjudicara primero el planteamiento 

jurisdiccional.  Por este medio, denegamos dicha moción, por 

tardía. Véase Regla 72 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 
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4 LPRA Ap. XXII-B, R. 72 (requiriendo que las mociones de 

prórroga se presenten al menos tres días antes del vencimiento 

correspondiente).2  

Por medio de la primera decisión del TPI que los 

peticionarios impugnan, se ordenó la anotación preventiva de aviso 

de demanda (en conexión con la Acción de Nulidad de Sentencia) 

en el Registro de la Propiedad.  Aunque los Peticionarios señalan 

esta decisión como una de las que impugnan, realmente no 

elaboran ni desarrollan, en la Petición, argumento alguno para 

sostener por qué esta decisión del TPI habría sido errada.  Así 

pues, declinamos la invitación a intervenir con la discreción 

ejercida por el TPI al ordenar dicha anotación, la cual entendemos, 

además, razonable en las presentes circunstancias. 

Los peticionarios también impugnan una decisión del TPI 

mediante la cual se denegó una moción de desestimación de la 

Acción de Nulidad de Sentencia, presentada por una parte distinta 

a los aquí peticionarios.  También declinamos expedir en cuanto a 

esta decisión.  Ante el hecho de que cada uno de los peticionarios 

tiene su propia moción de desestimación pendiente de 

adjudicación ante el TPI, y de que la parte promovente de la 

moción denegada no solicitó su revisión, declinamos, por razones 

de economía procesal, expedir el auto solicitado en cuanto a dicho 

extremo. 

Finalmente, los peticionarios impugnan una decisión del TPI 

mediante la cual se “suspend[ió] la efectividad de los 

procedimientos” en la Acción Original, “hasta que este tribunal 

resuelva en sus méritos las controversias trabadas en los casos 

                                                 
2 Aun de haberse presentado oportunamente, hubiésemos denegado la moción 

de prórroga, en el ejercicio de nuestra discreción para organizar y pautar los 

procedimientos en las causas ante nuestra consideración.  Regla 7(B)(5) del 
Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7(B)(5). 
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consolidados de epígrafe”, “suspendiendo [así] … los efectos de la 

declaración de nulidad de la Escritura 72...”. 

Esta determinación del TPI (sea bajo la Regla 56.5 o 57 de 

las de Procedimiento Civil) equivale a un remedio provisional de 

naturaleza interdictal, y la misma debe ser evaluada a la luz de los 

siguientes criterios: (1) la naturaleza de los daños que puedan 

ocasionárseles a las partes de concederse o denegarse el injunction; 

(2) su irreparabilidad o la existencia de un remedio adecuado en 

ley; (3) la probabilidad de que la parte promovente prevalezca 

eventualmente al resolverse el litigio en su fondo; (4) la 

probabilidad de que la causa se torne académica de no concederse 

el injunction; (5) el posible impacto sobre el interés público del 

remedio que se solicita; y (6) la diligencia y la buena fe con que ha 

obrado la parte peticionaria. Asoc. Vec. V. Caparra v. Asoc. Fom. 

Educ., 173 DPR 304, 324-25 (2008) (al emitirse dictamen bajo 

Regla 56.5, procede evaluar, aunque de forma más flexible, los 

criterios de la Regla 57.3); Mun. de Ponce v. Gobernador, 136 DPR 

776 (1994); P.R. Telephone Co. v. Tribunal Superior, 103 DPR 200, 

202 (1975); Reglas 56.5 y 57.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, R. 57.3.  

El TPI abusó de su discreción al emitir el remedio solicitado.  

En cuanto a los factores 1, 2 y 4, en los cuales se centró el análisis 

del TPI, dicho foro descansó en que, supuestamente, el remedio 

solicitado por Doral era necesario para que no se convirtiese en 

académico el remedio que Doral solicita por medio de la Acción de 

Nulidad de Sentencia, ello ante el hecho de que el Registrador de la 

Propiedad, el 3 de febrero de 2015, notificó defectos a Doral en 

conexión con varias escrituras y asientos cuya inscripción 

dependía de la validez de la Escritura 72. 

No obstante, ni el TPI, ni las partes recurridas, explican 

exactamente cómo Doral, o los demás recurridos, carecerían de un 
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remedio adecuado en conexión con la notificación del Registrador.  

Por ejemplo, el TPI ignoró el hecho de que Doral tenía disponible la 

opción de presentar un escrito de recalificación.  Ni Doral, ni las 

otras partes recurridas, exponen si aprovecharon dicha 

oportunidad o explicaron cuál habría sido el resultado; tampoco 

explican por qué esta opción no sería “adecuada” en estas 

circunstancias.  Incluso, no advertimos impedimento para que 

Doral hubiese solicitado al Registrador, en cualquier escrito de 

recalificación, que se abstuviese de resolver sobre, o adjudicar, el 

mismo, mientras no se adjudique la Acción de Nulidad de 

Sentencia. Véase Art. 70 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la 

Propiedad, Ley Núm. 198 de 8 de agosto de 1979, según 

enmendada (“Ley Hipotecaria”), 30 LPRA sec. 2273.  

Más aún, si el Registrador resolviese en su contra, Doral 

también tenía disponible el remedio de acudir al Tribunal 

Supremo, mediante recurso gubernativo, y allí plantear los 

argumentos que entendiese pertinentes.  Véase Art. 76 de la Ley 

Hipotecaria, 30 LPRA sec. 2279.  Nada expone Doral, o los demás 

recurridos, sobre por qué éste no sería un remedio adecuado en 

estas circunstancias. 

Así pues, erró el TPI al emitir el extremo remedio provisional 

solicitado, al haber ignorado que el mismo no era necesario, dada 

la existencia de alternativas y remedios que nuestro ordenamiento 

le provee a Doral para canalizar su inconformidad con la 

notificación del Registrador. 

 Además de lo anterior, el TPI ignoró el hecho de que ya el 

propio tribunal había ordenado una anotación preventiva de 

demanda, que dio publicidad registral al hecho de que está 

pendiente una demanda que pudiese resultar en una declaración 

de nulidad con respecto a los procedimientos en los que se declaró 

la nulidad de la Escritura 72, con todas las consecuencias 
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jurídicas que tal declaración conllevaría.  Las partes recurridas no 

han explicado cómo este aviso, unido a que posteriormente 

prevalezcan en la Acción de Nulidad de Sentencia, sería 

insuficiente para proteger adecuadamente sus intereses. 

Mientras tanto, aun partiendo de la premisa (sin que 

expresemos criterio al respecto) que los bancos recurridos 

probablemente prevalecerían finalmente en su reclamo sobre 

ausencia de parte indispensable en la Acción Original, no estamos 

convencidos que, en el balance, junto a los demás factores 

pertinentes, se justifique el remedio provisional emitido por el TPI.  

Pesa en nuestro ánimo, en particular, el hecho de que ninguna de 

las partes recurridas, en el récord sometido a nuestra 

consideración, ha expuesto exactamente cómo podría variar el 

desenlace final en cuanto a la validez de la Escritura 72, aun 

suponiendo que se dejara sin efecto lo resuelto al respecto en la 

Acción Original.  Es decir, no se ha señalado, ni el TPI expuso, qué 

nuevo hecho, evidencia, o argumento legal, podría esbozarse por 

las partes recurridas, distinto a lo que ya estuvo ante la 

consideración de este Tribunal en la Acción Original, que provoque 

un desenlace distinto.   

Aun sin pasar juicio sobre el aspecto sustantivo adjudicado 

por este Tribunal, relacionado con la validez de la Escritura 72, 

correspondía a la parte promovente establecer que, en última 

instancia, tendría altas probabilidades de prevalecer en cuanto a 

los méritos sustantivos de su postura en torno a la Escritura 72.  

Ninguno de los recurridos descargó dicha obligación, ni ante el TPI, 

ni ante nosotros. 

En cuanto al quinto factor, impacto sobre el interés público, 

también concluimos que el mismo inclina la balanza a favor de los 

peticionarios.  Ello pues, por un lado, está en juego el principio de 

finalidad de los dictámenes judiciales y la estabilidad de las 
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constancias en el Registro de la Propiedad; en oposición a ello, el 

único interés que alegan los recurridos es el propio en conexión a 

sus acreencias hipotecarias. 

Finalmente, en cuanto al sexto factor (“diligencia y la buena 

fe” del promovente), el mismo milita también fuertemente contra 

Doral.  Los peticionarios acreditaron que se demostró debidamente 

al TPI, a través de los anejos a una Moción Urgente presentada el 

17 de febrero de 2015 ante dicho foro, que Doral sabía sobre las 

determinaciones de este Tribunal en la Acción Original desde 

mediados del 2008.  Ello a través de diversas cartas cursadas a 

Doral desde dicha fecha hasta octubre de 2009, algunas de las 

cuales fueron contestadas por Doral.  A pesar de ello, Doral no 

tomó acción alguna al respecto hasta finales del 2014, y no solicitó 

el remedio provisional impugnado hasta febrero de 2015, y ello 

sólo a raíz de las referidas notificaciones de defectos del 

Registrador de la Propiedad.   

Por todo lo anterior, el TPI claramente abusó de su 

discreción al pretender paralizar lo resuelto de forma final y firme 

por este Tribunal, como medida “provisional” en lo que se resolvía 

la Acción de Nulidad de Sentencia. 

IV. 

Se expide el auto solicitado a los fines de revocar la 

Resolución del TPI, de sábado 28 de febrero de 2015, notificada el 

lunes 2 de marzo de 2015, y se devuelve el caso al Tribunal de 

Primera Instancia para la continuación de los procedimientos de 

forma compatible con lo aquí resuelto. 

Se ordena a la Secretaria del Tribunal de Apelaciones, 

notificar esta sentencia a la Registradora de la Propiedad, Carolina 

III, a su dirección: 11315 Ave. 65th Infantería, Suite 2, Carolina, 

Puerto Rico  00987-8798.  

Adelántese por correo electrónico de forma inmediata. 



 
 

 
KLCE201500451 

 

14 

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

 

                     Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

                    Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


