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Meléndez. 
 

Rivera Marchand, Jueza Ponente 
 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico a 18 de agosto de 2021. 

Comparecen ante nos, Lourdes Díaz Delboy y Nilda Marie Díaz 

Delboy (Díaz Delboy o peticionarios) y solicitan la revocación de la 

Orden dictada el 17 de febrero de 2021 por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Bayamón (TPI). En la referida Orden, el 

Foro a quo declaró Nada que proveer a la Moción urgente en solicitud 

de relevo de sentencia y de desestimación de la demanda presentada 

por los peticionarios en contra de Banco Popular De Puerto Rico 

(BPPR o recurrido). 

Conforme los fundamentos que expondremos a continuación, 

denegamos la expedición del auto de certiorari. 

I. 

El 7 de abril de 2016, BPPR incoó una Demanda en cobro de 

dinero y ejecución de hipoteca en contra de los peticionarios.1 

 
1 La demanda original se radicó en contra de Juan José Díaz Quiñones y de 

América Delboy Vargas (QEPD).  Ante el fallecimiento de la señora América Delboy 
Vargas, el BPPR presentó una Moción en sustitución de parte acompañando 
demanda enmendada y en solicitud de autorización para expedir nuevos 
emplazamientos para sustituir a América Delboy Vargas por los miembros de su 

sucesión a saber: Lourdes Díaz Delboy, Nilda Marie Díaz Delboy, Juan José Díaz 
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Arguyó que los demandados eran los propietarios de un inmueble 

gravado con una hipoteca en garantía de pagaré, sobre el cual 

habían incumplido con los acuerdos estipulados en cuanto al pago 

de los cargos adeudados. Expuso que, debido a lo anterior, estos le 

adeudaban la cantidad de $163,841.05 en concepto de principal 

más los intereses pactados, además la cantidad de $13,200.00 para 

costas, gastos y honorarios de abogados, entre otras partidas. Ante 

posible incumplimiento, solicitaron que se ordenara la venta del 

inmueble en pública subasta para que se satisficieran las partidas 

reclamadas. El 30 de septiembre de 2016, la parte recurrida 

presentó Moción solicitando autorización para emplazar por edicto y 

alegó que no había podido localizar a los posibles herederos 

desconocidos para ser emplazados personalmente, aun cuando 

había realizado las diligencias pertinentes requeridas por ley. La 

moción fue declarada Ha Lugar el 4 de octubre de 2016, y luego de 

acreditar el emplazamiento por edicto, a los posibles herederos 

desconocidos y venciera el término para contestar la Demanda, el 19 

de diciembre de 2016, el BPPR solicitó la anotación de rebeldía y 

sentencia. 

En su consecuencia, el 9 de enero de 2017, el TPI, a solicitud 

de BPPR2, dictó Sentencia en rebeldía en contra de Díaz Quiñones 

et al, condenándoles a satisfacer las sumas reclamadas y en caso de 

incumplimiento, quedó autorizada la venta del inmueble en pública 

subasta.3  

Así las cosas, el referido dictamen advino final y firme por lo 

que el BPPR solicitó la ejecución de la sentencia el 6 de marzo de 

2017. El TPI autorizó la referida ejecución y expidió el 

correspondiente mandato de ejecución el 16 de marzo de 2017. En 

 
Quiñones y los posibles herederos desconocidos denominados como Fulano de Tal 
y Fulana de Tal. 
2 Apéndice págs. 56-58.  
3 Íd. págs. 109-111. Véase notificación de Sentencia por Edicto emitida el 13 de 

enero de 2017 a posibles herederos desconocidos.  Apéndice 14 pág. 106. 
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cumplimiento de lo anterior, se procedió con la venta del referido 

inmueble en pública subasta.4 Además, en noviembre de 2017, el 

foro primario emitió la correspondiente cancelación de gravamen 

posterior y una orden para el lanzamiento de los ocupantes del 

inmueble.5  

En reacción a lo anterior, los peticionarios presentaron una 

Moción urgente en solicitud de desestimación de la demanda por no 

haberse emplazado a las partes demandadas dentro del término 

provisto por las reglas de procedimiento civil.6 Alegaron que los 

emplazamientos realizados por BPPR no se hicieron conforme a 

derecho. Añadieron que este último no incluyó a los Estados Unidos 

de América, así como a César Gerardo Díaz Morales, Némesis Marie 

Díaz Morales y Randall Gabriel Díaz Morales en la Demanda, siendo 

estos, partes indispensables en el pleito por ser miembros de la 

sucesión de epígrafe. No obstante, mediante orden emitida el 22 de 

agosto de 2019, el TPI declaró No Ha Lugar la petición.7 

Luego de varios trámites procesales, que incluyeron la 

radicación de mociones de ambas partes y la presentación de un 

Recurso de certiorari ante esta Curia por los peticionarios,8 el 9 de 

febrero de 2021, los peticionarios presentaron una Moción urgente 

en solicitud de relevo de sentencia y de desestimación de la demanda 

por no haberse emplazado a la Sucesión de Jose Gerardo Diaz Delboy 

 
4 Íd.  págs. 157-162. 
5 Íd. págs. 168-177. 
6 Íd. en la pág. 186. 
7 Íd. en la pág. 244. 
8 Apéndice de la parte recurrida en la págs. 2-27. El 13 de septiembre de 2019, 

los peticionarios presentaron ante esta Curia un Recurso de certiorari con 

designación alfanumérica KLCE201901226. Arguyeron en síntesis que se 

decretara la nulidad de los procesos en controversia por defectos acaecidos 
durante el diligenciamiento de los emplazamientos y por la no inclusión de parte 

indispensable.  Expedido el auto del recurso solicitado el 22 de julio de 2020 un 

panel hermano confirmó al TPI. Razonó que los peticionarios de epígrafe 

incluyendo las partes no conocidas fueron emplazados conforme a derecho.  

Además, expuso que “[l]a sentencia dictada en rebeldía por el foro primario, 

cuando las peticionarias fueron debidamente emplazadas y optaron por no 
contestar la Demanda en Cobro de Dinero y Ejecución de Hipoteca presentada 

por BPPR, no puede dejarse sin efecto mediante el procedimiento de relevo y/o 

nulidad de sentencia de la Regla 49.2, supra.”. 
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(QEPD) partes indispensables en el caso de epígrafe.9 Entre otros, 

reprodujeron sus argumentos sobre la falta de parte indispensable 

y por consiguiente la falta de jurisdicción del TPI para dictar la 

Sentencia en rebeldía. Además, solicitaron la suma de $4,500.00 por 

concepto de honorarios de abogados.  Evaluado lo anterior, el 17 de 

febrero de 2021, el TPI mediante Orden determinó: “Nada que 

proveer. Ver Sentencia 22 de julio de 2020 del Tribunal de 

Apelaciones”.10 

Oportunamente los peticionarios solicitaron reconsideración, 

y en particular plantearon que, según su interpretación de la 

Sentencia emitida en el Recurso número KLCE201901226, el panel 

hermano ordenó la presentación de prueba, al expresar que el BPPR 

indicó que los peticionarios alegaron falta de parte indispensable sin 

someter prueba. Apuntaron que, (en alegado cumplimiento de lo 

anterior), presentaron la aludida prueba y arguyeron que las partes 

indispensables no habían sido emplazadas.11 El petitorio en 

reconsideración fue denegada por el foro primario.12 Insatisfechos 

con el dictamen recurrido, acudieron ante nos, mediante el Recurso 

de epígrafe y señalaron lo siguiente: 

Erró la Hon. María C. Marín Durán del TPI de Bayamón al 
emitir la Orden del 17 de febrero de 2021 negándose a 
conceder el relevo de sentencia solicitado a pesar de que el 9 
de febrero de 2021 se sometió en autos la prueba requerida 
por este Honorable Tribunal de Apelaciones en su Sentencia 
del 22 de julio de 2020 para establecer quienes son las partes 
indispensables no incluidas en el procedimiento de epígrafe 
y la relación con las partes, cometiendo la Hon. María C. 
Marín Durán un abuso de discreción.  

 

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

resolvemos. 

II. 

 

A. El recurso de certiorari 

 
9 Íd. págs. 246-257. 
10 Íd. en la pág. 263. 
11 Apéndice págs. 264-266. 
12 Íd. en la pág. 267. 
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[U]na resolución u orden interlocutoria, distinto a una 

sentencia, es revisable mediante certiorari ante el Tribunal de 

Apelaciones. JMG Investment, Inc. v. Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico, 203 DPR 708, 718 (2019). El recurso de certiorari es un 

vehículo procesal discrecional que permite a un tribunal de mayor 

jerarquía revisar las determinaciones de un foro inferior. 800 Ponce 

de León Corp. v. American International Insurance Company of Puerto 

Rico, 2020 TSPR 104; 205 DPR _____ (2020). La Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, [32 LPRA Ap. V, R. 52.1] limita la facultad que 

tiene el foro apelativo intermedio para revisar las resoluciones u 

órdenes interlocutorias que emite el foro primario. Íd. Esa regla 

establece que el recurso de certiorari solo se expedirá cuando se 

recurra de una resolución u orden bajo remedios provisionales de la 

Regla 56, injunctions de la Regla 57 o de la denegatoria de una 

moción de carácter dispositivo. Íd. No obstante, también dispone 

que el tribunal apelativo, en su ejercicio discrecional y por 

excepción, podrá expedir un recurso de certiorari cuando se recurra 

de decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o peritos 

esenciales, en asuntos relacionados a privilegios evidenciarios, en 

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

en casos revestidos de interés público o en cualquier otra situación 

en la que esperar a una apelación constituiría un fracaso 

irremediable de la justicia. Íd. El delimitar la revisión a instancias 

específicas tiene como propósito evitar la dilación que causaría la 

revisión judicial de controversias que pueden esperar a ser 

planteadas a través del recurso de apelación. Scotiabank v. ZAF 

Corp., et al., 202 DPR 478, 486-487 (2019). 

Por otro lado, el examen que hace el tribunal apelativo previo 

a expedir un certiorari no se da en el vacío ni en ausencia de otros 

parámetros. 800 Ponce de León Corp. v. American International 

Insurance Company of Puerto Rico, supra. Véase, además, Mun. de 
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Caguas v. JRO Construction, 201 DPR 703, 711 (2019). A esos 

efectos, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-B, R. 40, señala los criterios que debemos tomar en 

consideración al evaluar si expedir un auto de certiorari. La citada 

Regla dispone: 

El tribunal tomará en consideración los siguientes criterios 

al determinar la expedición de un auto de certiorari o de una 

orden de mostrar causa: 

 

(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.      

 

El foro apelativo debe ejercer su facultad revisora solamente 

en aquellos casos que se demuestre que el dictamen emitido por el 

foro de instancia es arbitrario o constituye un exceso de discreción. 

Meléndez v. Caribbean Int’l. News, 151 DPR 649, 664 (2000). Como 

puede observarse, la Regla citada no contempla los dictámenes 

posteriores a la sentencia, por lo que el Tribunal de Apelaciones 

viene obligado a atender rigurosamente la expedición del recurso de 

certiorari con el fin de evitar un fracaso de la justicia. IG Builders et 

al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 339 (2012). De imponerse las 

limitaciones de la Regla 52.1, supra, a la revisión de dictámenes post 
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sentencia, tales determinaciones inevitablemente quedarían sin 

posibilidad alguna de revisión apelativa. 

III. 

En su recurso de certiorari, los peticionarios sostienen que el 

TPI incidió al denegar el relevo de sentencia solicitado por entender 

que faltan partes indispensables en el pleito incoado por el BPPR. 

En esencia, sus argumentos se centran en su apreciación e 

interpretación de la Sentencia emitida por un panel hermano en el 

Recurso número KLCE201901226. Plantean que, mediante el 

referido dictamen, el panel hermano permitió que se presentara 

prueba adicional para así acumular las alegadas partes 

indispensables.   

Por su parte, BPPR arguye que no existe ninguna de las 

circunstancias esbozadas en la Regla 40 de nuestro Reglamento, 

supra, que justifique la expedición del auto solicitado. Además 

argumenta, que contrario a lo permitido por nuestro ordenamiento 

jurídico, los peticionarios interesan volver a litigar los asuntos 

previamente adjudicados en los méritos por un panel hermano en el 

caso KLCE201901226. Es su posición que, en el mencionado 

recurso, esta Curia, no autorizó la presentación de prueba adicional 

sobre los alegados herederos adicionales. Por último, sostiene que el 

remedio solicitado por los peticionarios constituye un relevo de 

sentencia al amparo de la Regla 49.2 de las de Procedimiento Civil 

presentada a destiempo.  

Hemos evaluado sosegadamente la Sentencia emitida por el 

panel hermano en KLCE201901226 y nos resulta evidente que, no 

se incluyó una orden para autorizar la presentación de nueva 

prueba ante el TPI, como apuntaron los peticionarios en su escrito.13 

Por el contrario, tras la expedición del auto de certiorari, el panel 

 
13 Sentencia emitida el 22 de julio de 2020, a la pág. 25.  
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hermano asumió jurisdicción y atendió los errores señalados en sus 

méritos.  Nuestro panel hermano, en lo pertinente expuso:  

[E]n cuanto al señalamiento de las peticionarias de que falta parte 

indispensable, coincidimos con BPPR en cuanto sostiene, que 

las peticionarias se han limitado a decir que falta parte 

indispensable en referencia a un presunto tercer heredero, sin 

someter prueba sobre quien es, ni sobre la alegada relación con 
las partes. La determinación de si debe acumularse una parte 

depende de los hechos específicos de cada caso particular. La 

sentencia dictada en rebeldía por el foro primario, cuando las 

peticionarias fueron debidamente emplazadas y optaron por no 

contestar la Demanda en Cobro de Dinero y Ejecución de Hipoteca 

presentada por BPPR, no puede dejarse sin efecto mediante el 
procedimiento de relevo y/o nulidad de sentencia de la Regla 49.2, 

supra. Asimismo, los alegados demandados desconocidos 

fueron emplazados mediante la publicación de un edicto. 

Reiteramos que la Regla 49.2, supra, no es una llave maestra para 

reabrir a capricho el pleito ya adjudicado y echar a un lado la 
sentencia correctamente dictada. […].14 (Énfasis nuestro.) 

 

 

Luego de evaluar con detenimiento el recurso que nos ocupa, 

y lo expresado en el referido dictamen anterior, somos de la opinión 

que, en derecho, los peticionarios no han presentado justificación 

alguna que nos mueva a intervenir con el dictamen recurrido 

conforme a los criterios establecidos en la Regla 40 de nuestro 

Reglamento, supra. Cabe señalar que a pesar de reconocer que los 

peticionarios levantaron esencialmente los mismos argumentos que 

presentaron en el recurso anterior, somos de la opinión que en esta 

ocasión interesan nuestra intervención sobre la alegada 

interpretación al mandato del panel hermano que supuestamente 

permitió la presentación de una alegada prueba adicional 

relacionada a partes indispensables.  

Ahora bien, y no obstante lo anterior, hemos tomado en 

consideración que este caso se encuentra en una etapa post 

sentencia avanzada, y estimamos prudente reconocer que lo 

planteado en el recurso de epígrafe, es distinto a lo señalado en el 

recurso anterior, toda vez que el recurso de epígrafe versa sobre la 

interpretación del mandato notificado por el panel hermano. Ante 

ello, y en aras de garantizar el acceso a la justicia, accedimos a 

 
14 Apéndice de la parte recurrida, pág. 26. 
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evaluar si procede o no la expedición del auto de certiorari según 

solicitado por los peticionarios. De conformidad con lo antes, y de 

nuestro análisis de lo expresado por el panel hermano en aquella 

ocasión, nos resulta evidente que el panel incluyó en su dictamen 

un resumen de la posición expuesta por el BPPR. Añadiese a ello 

que, surge del mismo párrafo antes citado, que el panel hermano 

atendió en sus méritos la misma controversia sobre partes 

indispensables, y concluyó que los herederos desconocidos habían 

sido emplazados por edicto. De forma categórica el panel hermano 

expidió el auto de certiorari y confirmó la orden emitida en aquella 

ocasión por el TPI en la cual denegó la solicitud de nulidad de 

sentencia por falta de emplazamiento y falta de parte indispensable.  

Ante ello, podemos colegir que los peticionarios no han presentado 

justificación alguna, que cumpla con los criterios necesarios para la 

expedición del auto de certiorari, que nos permitan intervenir con la 

Orden recurrida, según la normativa antes expuesta.  

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, denegamos la 

expedición del auto de certiorari. 

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones.  

 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


