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Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 En San Juan, Puerto Rico a 31 de enero de 2019.

 Comparece el Sr. Víctor F. Hernández Sánchez 

(“Peticionario”), por derecho propio, mediante recurso de 

certiorari presentado el 10 de diciembre de 2018. Solicitó 

que revisemos una Resolución del Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Bayamón. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

expedimos el auto de certiorari y CONFIRMAMOS la Resolución 

recurrida. 

I. 

 En adelante, exponemos únicamente el tracto procesal 

pertinente a la disposición del recurso ante nuestra 

consideración. 

 El 2 de mayo de 2013, el Sr. Pedro A. Plaud Virola 

presentó demanda de división y liquidación de la Sociedad 

Legal de Bienes Gananciales contra la Sra. Maribel R. 

Hernández Sánchez. Luego de varios trámites procesales, el 
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Peticionario compareció al caso de epígrafe, por derecho 

propio, mediante Moción Solicitando la Acumulación 

Indispensable de Parte a Tenor con la Regla 16.1 de las de 

Procedimiento Civil, solicitando la acumulación como parte 

indispensable. En su solicitud, el Peticionario firmó como 

sigue: 

 VICTOR F. HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, 

 RUA 13851 

 Pradera del Rio #3133 

 Toa Alta, P.R. 00953 

 Tel. y Fax (787) 730-2231 

 Cel. (787) 394-3428 

 Email: victorhs0860@gmail.com1 

 

El foro primario emitió Resolución denegando la moción del 

Peticionario.2 Dicha Resolución fue notificada al 

Peticionario a la dirección de correo electrónico que éste 

incluyó en su comparecencia inicial y demás comparecencias 

hasta ese momento.3 

 Ante la denegatoria de su solicitud de acumulación 

como parte indispensable, el Peticionario presentó Moción 

Solicitando la Reconsideración e Informando Cumplimiento 

de Orden, mediante la cual solicitó la reconsideración del 

referido dictamen. El foro primario declaró dicha 

reconsideración No Ha Lugar.4 Esta vez, sin embargo, 

notificó su dictamen a la dirección física provista por el 

Peticionario, la cual resultó ser incorrecta.5  

 Según el Peticionario, éste luego advino en 

conocimiento de lo anterior, por lo que presentó Moción 

Solicitando Se Ordene a Secretaria de lo Civil Corregir la 

Dirección Postal del Suscribiente. Alegó que desconocía 

por qué se le habían notificado los dictámenes del foro 

primario al apartado postal número 3133 cuando, según éste, 

había indicado que su apartado postal era el número 3113. 

                                                 
1 Véase Apéndice, pág. 103. 
2 Véase Apéndice, págs. 146-149. 
3 Íd. 
4 Véase Apéndice, págs. 183-185. 
5 Íd. 
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Solicitó que se ordene a Secretaría a tomar conocimiento 

de la dirección correcta, corregir sus registros y 

notificar en lo sucesivo las resoluciones y órdenes del 

foro primario a la dirección correcta. Además, cuestionó 

por qué no se le habían enviado las notificaciones al 

correo electrónico provisto y registrado en el Registro 

Único de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (“RUA”), según 

se le había notificado anteriormente. 

 El foro primario denegó la referida moción. Indicó 

que la razón por la cual se le había estado notificando al 

apartado número 3133 y no al apartado número 3113 era 

porque el Peticionario lo había inducido a error al indicar 

la dirección incorrecta reiteradamente desde su 

comparecencia inicial hasta su Moción Solicitando Se Ordene 

a Secretaria de lo Civil Corregir la Dirección Postal del 

Suscribiente. Además, el foro primario rechazó el argumento 

del Peticionario en cuanto a que la notificación debía 

hacerse a la dirección provista en el RUA. Ello, ya que 

determinó que a pesar de que el Peticionario se identificó 

como abogado, éste compareció al caso de epígrafe como 

persona natural por derecho propio y no como representante 

legal de parte alguna. Por ello, dispuso el foro primario 

que la notificación adecuada era a la dirección física del 

Peticionario, por lo que concluyó que la Secretaría 

notificó correctamente las determinaciones emitidas. Así, 

denegó la referida moción.  

 En vista de lo anterior, el Peticionario solicitó 

reconsideración, la cual fue denegada. Inconforme, 

presentó el recurso que nos ocupa y señaló los siguientes 

errores: 

Incidió el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 

disponer en su Resolución emitida el 9 de agosto de 

2018 que el Lcdo. Hernández Sánchez compareció en el 

caso de marras como persona particular por derecho 

propio y no como representante legal de ninguna parte. 

 



 
 

 
KLCE201801715 

 

4 

Incidió el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 

resolver que Secretaria de lo Civil notificó 

adecuadamente las Resoluciones y Órdenes del Tribunal 

no empecé (sic) a que secretaria no notificó dichas 

resoluciones y órdenes a la dirección postal y/o de 

correo electrónico primaria ni secundaria del Lcdo. 

Víctor F. Hernández Sánchez consignadas en el 

Registro Único de Abogados (RUA) del TSPR, como 

correspondía en derecho. 

 

Incidió el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 

no impartir directrices correctas a Secretaría de lo 

Civil en cuanto a corregir las notificaciones 

defectuosas que en cuanto al Lcdo. Hernández Sánchez 

dicha secretaría había estado realizando no empecé 

(sic) a que, conforme surge del expediente del caso, 

tan pronto como al 9 de abril de 2018, el Tribunal 

advino en conocimiento de que las notificaciones al 

Lcdo. Hernández Sánchez estaban llegando devueltas 

del servicio postal. 

 

Incidió el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 

imputar falta de diligencia al compareciente por no 

haber corregido el error que en las notificaciones 

Secretaria del tribunal había estado cometiendo no 

empecé (sic) a que el Lcdo. Hernández Sánchez, tan 

pronto se percató de que no estaba recibiendo 

notificaciones del tribunal, radicó moción 

solicitando corrección de las notificaciones el 30 de 

abril de 2018, demostrando de esta manera haber sido 

diligente. 

 

 Vencido el término, las Partes Recurridas no 

comparecieron, por lo que procedemos a resolver sin el 

beneficio de su comparecencia. 

II. 

En lo sustantivo, el certiorari es un recurso 

extraordinario discrecional expedido por un tribunal 

superior a otro inferior, mediante el cual el primero está 

facultado para enmendar errores cometidos por el segundo, 

cuando “el procedimiento adoptado no esté de acuerdo con 

las prescripciones de la ley”. Véase: Artículo 670 del 

Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 3491; IG 

Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012); 

Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 917-918 (2009). La 

expedición del auto descansa en la sana discreción del 

tribunal. Medina Nazario v. McNeill Healthcare, 194 DPR 

723, 729 (2016). 
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La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R. 52.1, delimita las instancias en que el Tribunal de 

Apelaciones expedirá un recurso de certiorari para revisar 

resoluciones u órdenes interlocutorias dictadas por el 

Tribunal de Primera Instancia. Esto es, cuando “se recurra 

de una resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la 

denegatoria de una moción de carácter dispositivo”. Íd. 

Asimismo, la mencionada regla dispone otras instancias en 

las que este foro intermedio, discrecionalmente, podrá 

revisar otros dictámenes del Tribunal de Instancia, esto 

es:  

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. Véase, 

Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra. 

 

Por otra parte, la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B R. 40, establece 

los criterios que este foro debe tomar en consideración al 

atender una solicitud de expedición de este recurso 

discrecional. 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. 
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(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.  

III. 

 A continuación, discutiremos los señalamientos de 

error del Peticionario de manera conjunta por estar 

íntimamente relacionados. 

 De entrada, señalamos que no concurrimos con el 

Peticionario en cuanto a que el foro primario erró al 

disponer que éste compareció al caso de epígrafe como 

persona particular, por derecho propio, y no como 

representante legal de ninguna parte. Resulta 

meridianamente claro que una persona que comparece por 

derecho propio no comparece como representante legal. Ello 

es así aun si la persona que comparece por derecho propio 

es abogada. Simple y sencillamente, comparecer mediante 

representante legal y comparecer por derecho propio son 

instancias mutuamente excluyentes. 

 Por lo anterior, tampoco podemos coincidir con el 

argumento del Peticionario a los efectos de que el foro 

primario erró al resolver que Secretaria de lo Civil 

notificó adecuadamente las Resoluciones y Órdenes del 

Tribunal. Es decir, contrario a lo que sostiene el 

Peticionario, no procedía notificarle a las direcciones 

consignadas en el Registro Único de Abogados (“RUA”) del 

TSPR. Lo que procedía en este caso era notificarle como 

persona particular. Así, procedía notificarle a la 

dirección física según obraba en el expediente, tal cual 

hizo el foro primario. 

 Por último, cabe señalar que, en este caso, las 

circunstancias por las que ocurrieron las notificaciones a 

la dirección incorrecta son atribuibles exclusivamente al 
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Peticionario. Ello, puesto que fue el Peticionario quien 

indicó una dirección física incorrecta. También es 

meritorio señalar que la resolución que negó el pedido de 

intervención del peticionario en el caso le fue notificada 

a este a su correo electrónico de RUA. Por ello, si bien 

la secretaría del tribunal actuó correctamente, el 

peticionario realmente estuvo notificando desde el 

principio de la disposición de la moción de intervención. 

Por lo que revocar la orden impugnada no procede en derecho 

y le reactivaría el término de revisión de dicha orden de 

la cual estuvo notificado inicialmente. 

 Toda vez que las determinaciones del Tribunal de 

Primera Instancia fueron conforme a derecho, los errores 

señalados no fueron cometidos. Por todo lo anterior, 

expedimos el auto de certiorari y CONFIRMAMOS la Resolución 

recurrida. 

IV. 

 Por los fundamentos anteriormente expuestos, 

expedimos el auto de certiorari y CONFIRMAMOS la Resolución 

recurrida. 

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

El Juez Ramos Torres disiente con opinión escrita.  

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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VOTO DISIDENTE EL JUEZ RAMOS TORRES 

 Con mucho respeto disiento de la opinión mayoritaria. 

 Considero que si un abogado(a) admitido al ejercicio de la 

abogacía por el Tribunal Supremo de Puerto Rico comparece a un 

pleito en calidad representativa, aunque sea en representación de 

sus propios intereses personales, toda notificación oficial debe 

realizarse conforme a la dirección que obra en el Registro Único de 

Abogados y Abogadas (RUA). 

 Por lo tanto, si un abogado(a) interesa que las notificaciones 

oficiales concernientes a un caso se le notifique a otra dirección 

diferente a la registrada en el RUA, previo a ello, tiene que realizar 

el cambio en el RUA. El Tribunal carece de autoridad para modificar 

las direcciones de los abogados(as) registradas en el RUA, esto es 

prerrogativa de cada abogado(a). Mientras el abogado(a) no proceda 

hacer el cambio, toda notificación será conforme al RUA. Dicho 

cambio no se puede realizar en el Tribunal mediante mociones 

escritas o verbales.  
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 Como bien señala la mayoría, “Dicha Resolución fue 

notificada al peticionario a la dirección de correo electrónico 

que este incluyó en su comparecencia inicial y demás 

comparecencias hasta ese momento”.6  Esto es, ya el Tribunal 

conocía que el peticionario es abogado y que tenía registrada en el 

RUA una dirección electrónica. Si las direcciones anunciadas 

posteriormente resultaban diferentes a esta, se debió consultar con 

el RUA, pues ese es el banco de data oficial; como lo indicado 

previamente, todo cambio en las direcciones postales y físicas hay 

que hacerlas en el RUA.  

 Por los fundamentos antes expresados, es que baso mi 

disenso. Desde mi óptica personal, opino que los errores alegados se 

cometieron. Ordenaría una nueva notificación, salvaguardando así 

el debido proceso de ley y para evitar que se erosione la uniformidad 

que persigue el RUA.  

En San Juan, Puerto Rico a 31 de enero de 2019. 

 
 

 
 
 

MISAEL RAMOS TORRES 
Juez de Apelaciones 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

                                                 
6 Se refiere a la resolución inicial que el Tribunal de Primera Instancia emitió 

denegando la petición del peticionario de que se le admitiera en el pleito como 

parte indispensable.  


