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Fraticelli Torres, Jueza Ponente 
 
 
 

RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico, a 14 de noviembre de 2017. 

 El señor William Rodríguez Rivera nos solicita, por derecho propio y 

en forma pauperis, que activemos nuestra jurisdicción discrecional y 

revisemos una determinación emitida por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de Ponce, que denegó su solicitud de reconsideración de la 

sentencia que desestimó su demanda de daños y perjuicios contra el 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico y la Administración de Corrección 

(sic), por falta del pago de los aranceles de presentación, porque ya esa 

sentencia era final y firme, ya que fue debidamente notificada al peticionario 

en febrero de 2017.  

I. 

En su relato, el peticionario señala que nunca fue notificado de la 

sentencia y alude a que los records de correspondencia recibida de la 

institución donde está recluido pueden servir como prueba demostrativa de 

que no fue notificado de ese documento judicial. Nos parece que, ante esa 

alegación, el Tribunal de Primera Instancia es el foro llamado a atender el 
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reclamo de falta de notificación de la sentencia. Es contrario al debido 

proceso de ley que una persona no sea notificada de los dictámenes que 

le afectan. Sabemos que “en una sentencia se adjudican las controversias 

habidas en un pleito y se definen los derechos de las partes involucradas”. 

Falcón Padilla v. Maldonado Quirós, 138 D.P.R. 983, 989 (1995). Así, una 

vez dictada una sentencia, el secretario o la secretaria del tribunal tiene la 

obligación de notificarla cuanto antes a todas las partes afectadas y de 

archivar en autos copia de la constancia de la notificación. Regla 65.3 de 

Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 65.3. La importancia e 

imperiosidad de esta gestión radica en el efecto que tiene esa notificación 

sobre los procedimientos posteriores a la sentencia. Méndez v. Fundación, 

165 D.P.R. 253, 275 (2005). De ahí que el Tribunal Supremo ha expresado 

que una notificación correcta y oportuna de una sentencia es requisito sine 

qua non de un ordenado sistema judicial y que su omisión puede acarrear 

graves consecuencias, además de crear demoras e impedimentos en el 

proceso judicial. Falcón Padilla v. Maldonado Quirós, 138 D.P.R., en la pág. 

993.  

En todo caso, el Tribunal Supremo ha resuelto reiteradamente que 

los remedios postsentencia son provistos por el ordenamiento procesal civil 

mediante estatutos, por lo que forman parte del debido proceso de ley. 

Falcón Padilla v. Maldonado Quirós, 138 D.P.R., a la pág. 983; Vélez v. 

A.A.A., 164 D.P.R. 772, 789 (2005). Por consiguiente, “la falta de una 

notificación adecuada y a tiempo de cualquier resolución, orden o 

sentencia, podría afectar el derecho de una parte a cuestionar la resolución 

u orden dictada, enervando así las garantías del debido proceso de ley”. 

Así, “hasta que no se notifica adecuadamente a las partes la sentencia, 

ésta no surte efecto y los distintos términos que de ella dimanan no 

comienzan a transcurrir”. Caro v. Cardona, 158 D.P.R. 592, 598, 599-560 

(2003). Lo que importa es que la notificación de la sentencia sea adecuada. 

De otra parte, la Regla 304, inciso (23), del mismo cuerpo de reglas 

establece como presunción específica que una “carta dirigida y cursada por 
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correo debidamente, fue recibida en su oportunidad”. Además, se presume 

la regularidad de los procesos oficiales. Dice el inciso 14 de la misma regla 

que “Los deberes de un cargo han sido cumplidos con regularidad.” Ante el 

reclamo del peticionario, existe la presunción de que la notificación de la 

sentencia se archivó en autos por la Secretaria y que esta la envió a la 

dirección de record. Se presume, pues, que llegó a su destino. 

II. 

 Un estudio del expediente sugiere que el peticionario parece haber 

sido siempre diligente en el manejo de su caso, por lo que la desatención 

de un dictamen que desestimó su causa de acción por la falta del pago de 

aranceles no corresponde al curso procesal observado por él durante el 

procedimiento. Por su condición de confinado, que pudo ser trasladado en 

fecha cercana a esa notificación, se le debe dar la oportunidad de rebatir la 

aludida presunción, del modo como sugiere, con los récords institucionales 

sobre correspondencia recibida. 

 Procede expedir el auto discrecional, dejar en suspenso la orden 

notificada el 17 de agosto de 2017 y devolver el caso al Tribunal de Primera 

Instancia para que celebre una vista en la que el peticionario pueda rebatir 

la presunción de que la notificación de la sentencia, debidamente archivada 

en autos y enviada a la dirección que aparecía en el record judicial, llegó a 

su destino.  

III. 

 Por los fundamentos expresados, se expide el auto discrecional, se 

deja en suspenso la orden notificada el 17 de agosto de 2017 y se ordena 

al Tribunal de Primera Instancia que celebre una vista en la que el 

peticionario pueda rebatir la presunción de que la notificación de la 

sentencia, debidamente archivada en autos y enviada a la dirección que 

aparecía en el record judicial, llegó a su destino. De no rebatir la 

presunción, ya la sentencia sería final y firme y el Tribunal de Primera 

Instancia resolverá de conformidad.   
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Así 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 
 

 


