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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Fraticelli Torres, el Juez 
Hernández Sánchez y el Juez Ramos Torres. 
 

 
Hernández Sánchez, Juez Ponente 

 
RESOLUCIÓN  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de junio de 2017. 

Comparece ante nuestra consideración, mediante un recurso 

de apelación, la Sra. Raquel Santiago (en adelante, la señora 

Santiago) y nos solicita que revoquemos la Sentencia emitida el 2 de 

febrero de 2017, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior 

de Caguas.  Sin embargo, al estudiar el recurso presentado, notamos 

que la peticionaria realmente impugna una denegatoria de relevo de 

sentencia emitida por el foro primario el 24 de marzo de 2017.  En 

razón de ello, acogemos el presente como una solicitud de auto de 

certiorari. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, hemos 

acordado denegar el recurso de certiorari. 

I 

 La controversia ante nuestra consideración comenzó el 14 de 

diciembre de 2015, cuando el Sr. Diego Cardín (en adelante, el señor 

Cardín) presentó una demanda de cobro de dinero contra la señora 

Santiago, por servicios prestados y no pagados.  Por haber un 

recurso ante el Departamento de Asuntos del Consumidos, (en 
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adelante, DACO), la demanda fue archivada, hasta la culminación 

del proceso administrativo.  Culminado el mismo, se reabrió el 

proceso judicial y se emitió una Orden concediendo 10 días a la 

señora Santiago para expresar su posición respecto a la demanda. 

 Tras la presentación de una solicitud de relevo de 

representación legal, el 7 de noviembre de 2016, el tribunal la 

concedió y se ordenó a la señora Santiago a notificar su nueva 

representación legal dentro del término de 30 días.  Debido a la 

incomparecencia de esta parte, el señor Cardín solicitó la anotación 

de rebeldía y la continuación de los procedimientos, en dos 

ocasiones.  El 11 de enero de 2017, se anotó la rebeldía y se 

continuaron los procedimientos.  Así las cosas, el 31 de enero de 

2017, el señor Cardín solicitó que se dictara la sentencia en rebeldía, 

para declarar con lugar la demanda. 

 En mérito de lo anterior, el 2 de febrero de 2017, el foro 

primario emitió la Sentencia en Rebeldía, que declaró con lugar la 

demanda.1  De esta forma, condenó a la señora Santiago a pagar 

$7,975.00 y $500 en concepto de honorarios de abogado.  

Inconforme con esta determinación, el 6 de marzo de 2017, esta 

última presentó una solicitud de Reconsideración y Relevo de 

Sentencia en la que alegó que procedía el relevo de sentencia, al 

tomar en consideración su estado de salud.  Al respecto, el señor 

Cardín presentó una réplica y la señora Santiago una dúplica.  

Tomando todas en consideración, el 24 de marzo de 2017, el 

Tribunal de Primera Instancia emitió su Resolución que declaró no 

ha lugar la solicitud presentada.  

 Inconforme, la señora Santiago presentó este recurso e hizo 

los siguientes señalamientos de error: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al no levantar la 
sentencia en rebeldía impuesta, sin tomar en cuanta 

como una razón justificada y valida, la condición de 

                                                 
1 Véase la Sentencia en Rebeldía en la pág. 2 del apéndice del recurso. 
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salud de la parte demandada, que, entre otras, padece 
de una condición de salid que la deprime y “paraliza”, 

lo cual trajo como resultado no comparecer con una 
nueva representación legal cuando el tribunal a quo así 

lo ordenó. 
 
Erró el TPI al no advertirle a la demandada, previo a 

anotarle la rebeldía, las consecuencias graves que ficha 
anotación podría traerle, sin darle la oportunidad de 
curar dicho incumplimiento.  

 
 Tras apercibir a la parte al respecto, el recurso se perfeccionó 

sin la comparecencia del señor Cardín. 

II 

a. Certiorari 

 

El certiorari es el vehículo procesal extraordinario utilizado 

para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error de 

derecho cometido por un tribunal inferior. Por tratarse, 

generalmente, de asuntos interlocutorios, el tribunal de mayor 

jerarquía tiene la facultad de expedir el auto de manera discrecional. 

Pueblo v. Colón Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999); Negrón v. 

Secretario de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001). Esta discreción se 

define como el poder para decidir en una u otra forma y para escoger 

entre uno o varios cursos de acción.  El ejercicio de la discreción 

judicial debe de ejercerse razonablemente para poder llegar a una 

conclusión justa.  A tono con ello, el término discreción ha sido 

definido como la sensatez para tomar juicio y tacto para hablar u 

obrar.  

Sin embargo, la discreción que tiene este foro apelativo para 

atender un certiorari, no es absoluta.  Pues no tenemos autoridad 

para actuar de una forma u otra, con abstracción total al resto del 

derecho, pues ello sería un craso abuso de discreción.  El adecuado 

ejercicio de la discreción judicial está inexorable e indefectiblemente 

atado al concepto de la razonabilidad.  García v. Padró, 165 DPR 

324, 334-335 (2004); Banco Popular de Puerto Rico v. Mun. de 

Aguadilla, 144 DPR 651, 658 (1997).  
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La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52, 

establece que el recurso de certiorari para resolver resoluciones u 

órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera 

Instancia, será expedido por el Tribunal de Apelaciones cuando se 

recurre de: (1) una resolución u orden bajo la Regla 56 (Remedios 

Provisionales) y la Regla 57 (Injunction) de las Reglas de 

Procedimiento Civil; (2) la denegatoria de una moción de carácter 

dispositivo y; (3) por excepción de: (a) decisiones sobre la 

admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales; (b) asuntos 

relativos a privilegios probatorios; (c) anotaciones de rebeldía; (d) 

casos de relaciones de familia; (e) casos que revistan interés público; 

y (f) cualquier otra situación en la que esperar a la apelación 

constituiría un fracaso irremediable de la justicia. 

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

LPRA Ap. XXII-B, se establecen los criterios que este foro debe 

considerar para ejercer sabia y prudentemente su discreción al 

momento de atender en los méritos un recurso de certiorari. Los 

criterios a considerar son los siguientes: 

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 analizar el problema. 
 

C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad, o error craso y 
manifiesto de 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, por 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. 
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G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa evita un fracaso de la justicia. 

 
Ninguno de estos criterios es determinante por sí solo para el 

ejercicio de jurisdicción como tampoco, contiene esta regla una lista 

exhaustiva. García v. Padró, supra.  La norma vigente es que un 

tribunal apelativo solo intervendrá con las determinaciones 

interlocutorias discrecionales del Tribunal de Primera Instancia 

cuando éste haya incurrido en arbitrariedad, craso abuso de 

discreción o en un error en la interpretación o aplicación de 

cualquier norma procesal o de derecho sustantiva.  Pueblo v. Rivera 

Santiago, 176 DPR 559, 581 (2009). 

Para determinar si es el momento apropiado para nuestra 

intervención como foro apelativo, nos corresponde evaluar la 

corrección y razonabilidad de la decisión recurrida y la etapa del 

procedimiento en que se produce.  Este análisis también requiere 

determinar si nuestra intervención ocasionaría un fraccionamiento 

indebido o la dilación injustificada del litigio.  Por último, debemos 

recordar que este recurso es de carácter discrecional y que debe ser 

utilizado con cautela y solamente por razones que lo ameriten. 

Negrón v. Secretario de Justicia, supra, pág. 91; Torres Martínez v. 

Torres Ghiliotty, 175 DPR 83, 91 (2008). 

Es imperativo resaltar que la decisión de un tribunal apelativo 

de denegar un auto de certiorari, no prejuzga los méritos del asunto 

o la cuestión planteada, y esta puede ser reproducida nuevamente 

mediante el correspondiente recurso de apelación. 

Consecuentemente, la parte afectada por la decisión que finalmente 

tome el Tribunal de Primera Instancia no queda privada de la 

oportunidad de presentar ante este foro apelativo los planteamientos 

que entienda procedentes una vez culmine el trámite ante el foro de 

primera instancia.  Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, Id., pág. 98; 

García v. Padró, supra, pág. 336.   
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b. Anotación de rebeldía  

La anotación de rebeldía y trámites afines están regulados por 

la Regla 45 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 45, que en lo 

que aquí nos concierne provee lo siguiente: 

Cuando una parte contra la cual se solicite una 

sentencia que concede un remedio afirmativo haya 
dejado de presentar alegaciones o de defenderse en otra 

forma según se dispone en estas reglas, y este hecho se 
pruebe mediante una declaración jurada o de otro 
modo, el Secretario o Secretaria anotará su rebeldía. 

 
El tribunal a iniciativa propia o a moción de parte, 
podrá anotar la rebeldía a cualquier parte conforme a la 

Regla 34.3(b)(3). 
 

Dicha anotación tendrá el efecto de que se den por 
admitidas las aseveraciones de las alegaciones 
afirmativas, sujeto a lo dispuesto en la Regla 45.2(b). 

 
La omisión de anotar la rebeldía no afectará la validez 

de una sentencia dictada en rebeldía. 
 

El propósito de la precitada regla no es conceder una ventaja 

especial a una parte, permitiéndole obtener una sentencia a su favor 

sin una vista en los méritos. Por el contrario, esta norma  busca la 

buena administración de la función adjudicativa. JRT v. Missy Mfg. 

Corp., 99 DPR 805, 811 (1971). De hecho, la anotación y la 

adjudicación en rebeldía se cimientan en la obligación de los 

tribunales de evitar que la adjudicación de las causas se paralice 

porque una parte opte por detener el proceso de litigación con su 

falta de diligencia o por su displicencia en la tramitación de los 

asuntos que le afectan. Continental Ins. Co. v. Isleta Marina, 106 

DPR 809, 815 (1978).  Por tanto, constituye un disuasivo para las 

partes que recurren a la dilación de los procedimientos judiciales 

como un elemento de su estrategia de litigación.  Así, la rebeldía 

“opera como un remedio coercitivo contra una parte adversaria la 

cual, habiéndosele concedido la oportunidad de refutar la 

reclamación, por su pasividad o temeridad opta por no defenderse”. 

Álamo v. Supermercado Grande, Inc. 158 DPR 93, 101 (2002). 
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Recordemos que la anotación de rebeldía representa una 

sanción a la parte que deja de presentar alegaciones o defensas 

según lo requieren las Reglas de Procedimiento Civil. Es un 

“disuasivo contra aquellos que puedan recurrir a la dilación como 

un elemento de su estrategia en la litigación”. J. Cuevas Segarra, 

Tratado de Derecho Procesal Civil, Tomo II, pág. 750 (2000).  Se trata 

de un “remedio coercitivo” contra una parte adversa a quien se le ha 

concedido la oportunidad de defenderse, pero “por su pasividad o 

temeridad” opta por no hacerlo. Álamo v. Supermercado Grande, 

Inc., supra. 

Asimismo, la Regla 45.3, de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, R. 45.2, faculta al Tribunal para dejar sin efecto tanto la 

anotación de rebeldía como la sentencia en rebeldía eventualmente 

dictada.  La Regla solo requiere que se muestre causa justificada 

para dejar sin efecto la anotación, mientras que para dejar sin efecto 

la sentencia ello se hará de conformidad con la Regla 49.2 de 

Procedimiento Civil, sobre relevo de sentencia. Se trata de una 

facultad discrecional del Tribunal. Tal autoridad y discreción no 

opera en el vacío y requiere que el tribunal establezca un justo 

balance entre el interés de velar y garantizar que los casos se 

ventilen sin demora y el derecho que tiene todo litigante “a tener su 

día en corte y a que sus alegaciones y reclamaciones sean 

adjudicadas en los méritos”. Maldonado v. Srio. de Rec. Naturales, 

supra, pág. 497.  

c. Relevo de sentencia 

La Regla 49.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 49.2, 

provee un mecanismo post sentencia para impedir que se vean 

frustrados los fines de la justicia mediante tecnicismos y 

sofisticaciones. Ortiz Serrano v. Ortiz Díaz, 106 DPR 445, 449 (1977). 

Su finalidad es establecer el balance justo entre dos principios 
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fundamentales en nuestro ordenamiento jurídico: el interés de que 

los casos se resuelvan en los méritos y que los litigios lleguen a su 

fin.  Náter v. Ramos, 162 DPR 616, 624 (2004); Ortiz Serrano v. Ortiz 

Díaz, supra, pág. 449, citados con aprobación en García Colón et al. 

v. Sucn. González, 178 DPR 527, 540 (2010).   

 

La Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra, es un remedio 

extraordinario y discrecional que se utiliza para impedir que 

"tecnicismos y sofisticaciones frustren los fines de la justicia." 

Vázquez v. López, 160 DPR 714, 725 (2003).  De esta forma, vela por 

la estabilidad y certeza de los pronunciamientos judiciales que 

advienen finales y firmes. Sánchez Ramos v. Troche Toro, 111 DPR 

155, 157 (1981). Además, persigue evitar demoras innecesarias en 

el trámite judicial. Piazza v. Isla del Río, Inc., 158 DPR 440, 448 

(2003).  

La referida regla se debe interpretar liberalmente y cualquier 

duda al respecto se debe resolver a favor de la parte que solicita que 

se deje sin efecto una sentencia. Vázquez v. López, supra, pág. 726. 

Sin embrago, el remedio de reapertura “no es una llave maestra para 

reabrir a capricho el pleito ya adjudicado”. Ríos v. Tribunal Superior, 

102 DPR 793, 794 (1974).  Además, al evaluar una solicitud de 

relevo de sentencia el tribunal debe tomar en consideración los 

siguientes criterios: si el peticionario tiene una buena defensa en 

sus méritos; el tiempo que media entre la sentencia y la solicitud de 

relevo; y el grado de perjuicio que pueda ocasionar a la otra parte la 

concesión del relevo de sentencia. Pardo v. Sucn. Stella, 145 DPR 

816, 825 (1998).  

 

  

III 
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En su primer señalamiento de error, la señora Santiago 

sostiene que el Tribunal de Primera Instancia erró al denegar el 

Relevo de Sentencia.  Arguye que procedía el relevo, tomando en 

consideración su estado de salud.  Al respecto, nos explica que sufre 

de un desorden de depresión que la paraliza y, en este caso, le 

inhibió de comparecer oportunamente para evitar la anotación de 

rebeldía.  De otra parte, en su segundo señalamiento de error, 

sostiene que el foro primario erró al anotar la rebeldía sin antes 

advertirle de las consecuencias de ello.  

En síntesis, la peticionaria sostiene que no se debió anotar la 

rebeldía, pues su condición de salud era justa causa para no anotar 

la rebeldía y, consecuentemente, conceder el relevo de sentencia.  

Del expediente ante nuestra consideración surge que, reabierto el 

caso en el foro judicial, el 11 de octubre de 2016, el foro primario 

concedió 10 días a la peticionaria para expresarse respecto a la 

demanda.  Posteriormente, se autorizó la renuncia de la 

representación legal de la peticionaria y se le concedieron 30 días 

para anunciar la nueva representación legal.  Dos meses después de 

esta orden y sin que compareciera de forma alguna, el 11 de enero 

de 2017, se le anotó rebeldía a la peticionaria.  Los procedimientos 

continuaron y luego que la parte acreditara la existencia de la deuda 

que provocó la demanda, el 2 de febrero de 2017, se dictó sentencia 

en rebeldía.  

Del tracto antes relatado surge que el foro primario concedió 

varias oportunidades a la peticionaria para comparecer y expresar 

su posición respecto a la reclamación.  Asimismo, surge la diligencia 

desplegada por el demandante en la tramitación de su reclamación.  

Con ello, debemos buscar identificar un balance justo entre las 

concepciones que se hacen a una parte para contar con su 

comparecencia y las consecuencias que trae para un reclamante la 

espera indefinida por la resolución de un pleito.  Al examinar la 
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actuación del foro primario hemos concluido que el foro primario 

actuó correctamente al denegar el relevo de sentencia.  Para ello,  

enfatizamos que el foro primario atendió la moción de relevo de 

sentencia y los planteamientos de las partes en la réplica y dúplica 

presentadas posteriormente.  Con ello ante su consideración, 

concluyó que no procedía el relevo de sentencia.  Al así proceder, el 

foro de primera instancia tuvo ocasión de analizar los argumentos 

de ambas partes y resolvió que no había razón para relevar la 

sentencia, es decir, que la incomparecencia de la peticionaria no fue 

por negligencia excusable o alguna de las razones contempladas en 

la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra.  En razón de ello, no 

procedía el relevo de sentencia.   

Nuestro Tribunal Supremo ha recalcado que ninguna parte 

tendrá derecho "a que sus reclamaciones adquieran permanencia en 

los tribunales, manteniendo a la otra parte en un estado de 

incertidumbre sin más excusa para su falta de diligencia que una 

escueta referencia a circunstancias especiales, descuidos o 

inadvertencias". Nazario v. Sueiro Jiménez, 123 DPR 294, 299 (1989) 

Con ello en mente, la decisión emitida por el TPI es 

esencialmente correcta, por lo que no se justifica nuestra 

intervención y sólo procede denegar el recurso.   

IV 

 
Por los fundamentos y aclaraciones expuestas, hemos 

acordado denegar la solicitud de auto de certiorari. 

 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 


