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Reconvenientes 

 

 

v. 

 

 

FIRST BANK DE 

PUERTO RICO Y OTROS 

 

Reconvenidos 

Panel integrado por su presidente, el Juez Flores 

García, la Jueza Domínguez Irizarry y la Jueza Romero 

García.  

 

Flores García, Juez Ponente  

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de abril de 2017. 

I. Introducción 

Comparece el peticionario, First BanCorp, 

mediante un recurso de certiorari, y solicita nuestra 

intervención a los fines de revocar una Orden emitida 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón, 

el 14 de septiembre de 2016, notificada el día 16 del 

mismo mes y año. Mediante el aludido dictamen, el foro 

recurrido ordenó la anotación de rebeldía al 

peticionario. 

Veamos la procedencia del recurso promovido. 
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II. Relación de Hechos 

El 25 de abril de 2014, FirstBank de Puerto Rico  

presentó una acción en cobro de dinero y ejecución de 

hipoteca por la vía ordinaria en contra de los 

recurridos, el señor Ernesto R. Irizarry Santiago, la 

señora Gloria M. Villafañe González, y la Sociedad de 

Legal de Gananciales compuesta por ambos. En la 

Demanda, First Bank de Puerto Rico alegó que los 

recurridos incumplieron con los términos de un pagaré 

hipotecario que suscribieron, al no satisfacer las 

mensualidades de pago desde el 1 de agosto de 2013. 

Sostuvo que, a tenor con los términos del pagaré y el 

contrato de hipoteca, el crédito quedó vencido, por lo 

que los recurridos adeudan la suma principal de 

$1,343,298.02, más intereses.  

Tras varias prórrogas, el 1 de agosto de 2014, 

los recurridos contestaron la demanda y  presentaron 

una reconvención en contra de FirstBank, y en contra 

de “BanCorp”. Adujeron que “BanCorp” era la compañía 

matriz de FirstBank, y que respondía solidariamente 

junto a FirstBank por los daños que reclamó en la 

reconvención. 

El 7 de enero de 2015, los recurridos presentaron 

una moción informativa en la que manifestaron que el 

10 de diciembre de 2014, enviaron al peticionario, por 

medio de un correo certificado, copia de la 

contestación a la demanda y reconvención. Igualmente, 

informaron que incluyeron un emplazamiento, y un 

documento de renuncia al emplazamiento, conforme a lo 

establecido en la Regla 4.3(c) y 4.5 de Procedimiento 

Civil. En ese mismo día, los recurridos solicitaron al 

foro de primera instancia permiso para enmendar la 
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contestación a la demanda y la reconvención que 

presentaron el 31 de julio de 2014. Estos, por medio 

de las enmiendas, corrigieron varias de las 

alegaciones de la reconvención y añadieron defensas 

afirmativas en contra de la demanda presentada por 

FirstBank. Destacamos que enmendaron la reconvención 

para que apareciera el nombre del peticionario como 

“First BanCorp” en lugar de “BanCorp”. Alegaron que el 

peticionario es responsable solidariamente junto a 

FirstBank por los daños que reclamó en la 

reconvención.  

El foro primario declaró ha lugar la contestación 

y la reconvención enmendada, mediante una Orden del 9 

de enero de 2015, notificada a las partes el 15 de 

enero. Por su parte, el 21 de enero de 2015, FirstBank 

presentó una Solicitud de Sentencia Sumaria. El 26 de 

febrero de 2015, los recurridos presentaron una 

“Moción Solicitando Calendarización del Descubrimiento 

de Prueba y de los Procedimientos del Pleito” sin que 

FirstBank se opusiera. El 2 de marzo de 2015, los 

recurridos solicitaron al Tribunal la anotación de 

rebeldía en contra de FirstBank, por no haber 

contestado la Reconvención. Por su parte, el 13 de 

marzo de 2015, FirstBank presentó una “Moción para 

Adjudicar Sentencia Sumaria”. 

El 16 de marzo de 2015, los recurridos fijaron su 

oposición a la sentencia sumaria solicitada por 

FirstBank. En su oposición, los recurridos reiteraron 

su moción del 26 de febrero de 2015, en la que 

solicitaron la calendarización del descubrimiento de 

prueba, y solicitaron al foro de primera instancia que 

pospusiera la presentación de su contestación a la 
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solicitud de sentencia sumaria de FirstBank, hasta que 

culminara el descubrimiento de prueba. 

Mediante una Orden de 16 de marzo de 2015, 

notificada el 19 de marzo, el foro recurrido declaró 

ha lugar la calendarización del descubrimiento de 

prueba solicitado por los recurridos y ordenó a 

FirstBank a replicar en veinte (20) días a la moción 

solicitando la anotación de rebeldía en su contra, so 

pena de conceder lo solicitado. El plazo de veinte 

(20) días culminó el 8 de abril de 2015, sin que 

FirstBank cumpliera con lo ordenado.  

Sin embargo, en la Orden de 16 de marzo de 2015, 

el foro primario no concedió la solicitud de los 

recurridos de posponer su contestación a la solicitud 

de sentencia sumaria de FirstBank hasta que culminara 

el descubrimiento de prueba. Posteriormente, mediante 

Orden del 16 de abril de 2015, notificada el 17 de 

abril, el Tribunal reiteró su denegatoria a la moción 

presentada por los recurridos el 16 de marzo de 2015. 

 Inconformes, los recurridos acudieron ante este 

Tribunal el 20 de abril de 2015, mediante un recurso 

de certiorari, y solicitaron la revocación de la Orden 

de 16 de marzo de 2015. Adujeron que el foro primario 

erró al no permitirles completar el descubrimiento de 

prueba antes de presentar su oposición a la solicitud 

de sentencia sumaria de First Bank. Igualmente, 

alegaron que el foro primario incidió al no anotarle 

la rebeldía a FirstBank por no contestar la 

reconvención presentada en contra de esta. 

 El 24 de agosto de 2015 en Irizarry Santiago, y 

otros v. First Bank de Puerto Rico, y otros, 

KLCE201500516, un panel hermano emitió una sentencia 
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revocando la Orden de 16 de marzo de 2015, y ordenó al 

foro de primera instancia a “permitir y dirigir el 

descubrimiento de prueba solicitado” por los 

recurridos, y que, una vez concluyera el 

descubrimiento, debería determinar el término para que 

los recurridos presentaran su oposición a la moción de 

sentencia sumaria de FirstBank.  

De otro parte, el panel de jueces concluyó que 

FirstBank “dejó de hacer su alegación responsiva con 

respecto a la Reconvención Enmendada presentada por 

los peticionarios el 7 de enero de 2015 y no solicitó 

prórroga ni adujo justa causa para ello”.  Igualmente, 

que FirstBank no presentó su posición en torno a la  

moción solicitando rebeldía en su contra, promovida 

por los recurridos el 2 de marzo de 2015. En virtud de 

lo anterior, el panel ordenó al foro primario a 

“anotar la rebeldía a FirstBank y dar por admitidas 

las alegaciones de los [recurridos] en su Reconvención 

Enmendada”. 

El 4 de septiembre de 2015, FirstBank compareció 

ante el foro recurrido mediante una “Solicitud para 

que se deje sin [efecto] la Anotación de Rebeldía  a 

la parte demandante FirstBank de Puerto Rico”. Expresó 

que este Tribunal ordenó, mediante la sentencia del 24 

de agosto de 2015, que se le anotara la rebeldía, no 

obstante, solicitó al foro primario que la dejara sin 

efecto.  

El 4 de septiembre de 2015, FirstBank contestó la 

reconvención enmendada. En cambio, el peticionario 

contestó la reconvención emendada el 8 de septiembre 

de 2016. Por medio de su contestación, el peticionario 



 
 

 
KLCE201601942 

 

6 

se sometió voluntariamente a la jurisdicción del foro 

primario. 

 El 24 de septiembre de 2015, FirstBank acudió al 

Tribunal Supremo, mediante un auto de certiorari, en 

el que solicitó la revocación de la sentencia emitida 

por este Tribunal el 24 de agosto de 2015. El 11 de 

diciembre de 2015, el Tribunal Supremo denegó la 

expedición del recurso solicitado por FirstBank.  

 Así las cosas, el foro primario recibió el 

mandato del Tribunal de Apelaciones el 11 de febrero 

de 2016, y mediante orden emitida el 25 de febrero de 

2016, pero notificada el 29 de febrero, dispuso lo 

siguiente: 

Las partes procederán a realizar el 

correspondiente descubrimiento de prueba en 

el presente caso. Una vez concluido el mismo 

la parte demandada podrá presentar su 

Oposición a la solicitud de Sentencia 

Sumaria presentada por la parte demandante 

FirstBank de Puerto Rico. 

Se anota la rebeldía a la parte demandante 

FirstBank de Puerto Rico y se tienen por 

admitidas las alegaciones presentadas por 

los demandados en su Reconvención enmendada. 

A instancias de los recurridos, el foro primario 

aclaró la anterior orden y dispuso, mediante otra 

Orden emitida el 16 de marzo de 2016, y notificada el 

18 de marzo, que el primer párrafo de la Orden del 25 

de febrero de 2016, debió indicar que los recurridos 

serían los únicos que podían realizar descubrimiento 

de prueba.  

El 30 de marzo de 2016, FirstBank y el 

peticionario presentaron conjuntamente una moción de 

reconsideración. En su escrito expresaron que el 

peticionario se sometió voluntariamente a la 

jurisdicción del Tribunal el 8 de septiembre de 2015, 

y presentó contestación a la reconvención presentada 
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en su contra por los recurridos. Manifestaron que la 

anotación de rebeldía fue solo en contra de Firstbank, 

por lo que el peticionario tiene derecho a descubrir 

prueba. Por lo anterior, solicitaron al foro recurrido 

que permitiera al peticionario hacer descubrimiento de 

prueba, y que resolviera la moción para que se dejara 

sin efecto la anotación de rebeldía en contra de 

Firstbank, presentada el 4 de septiembre de 2015. 

Así las cosas, el 7 de abril de 2016, el 

peticionario informó al Tribunal que ese mismo día 

había notificado a los recurridos un “Aviso de Toma de 

Deposición y Requerimiento de Producción de 

Documentos”. Por su lado, el 25 de abril de 2015, los 

recurridos se opusieron a la moción antes referida. 

Adujeron que la comparecencia voluntaria del 

peticionario fue “no conforme a derecho, no ha sido 

considerada ni aprobada” por el foro apelado. 

Añadieron que existe una sentencia del Tribunal de 

Apelaciones que solo les permitía descubrir prueba a 

ellos, y una orden del foro primario que aclaró que 

solo los recurridos podían hacer descubrimiento de 

prueba. En este último escrito, los recurridos 

hicieron referencia a varias mociones, entre ellas, a 

una “Solicitud de Sentencia en Rebeldía en contra de 

First Bank y First BanCorp”, que presentaron el 6 de 

abril de 2016, ante el foro primario. 

El 10 de mayo de 2016, el peticionario presentó 

otra “Moción al Expediente Judicial” en la que informó 

al foro de primera instancia que notificó a los 

recurridos un nuevo “Aviso de Toma de Deposición y 

Requerimiento de Producción de Documentos”. En igual 

fecha, el peticionario presentó ante el Tribunal una 
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“Solicitud de Desacato, Costas y Honorarios y Orden 

para Nueva Citación Duces Tecum”. Expresó que, el 6 de 

abril de 2016, notificó a los recurridos un aviso de 

toma de deposición, pero que estos no comparecieron a 

la toma de deposición. El peticionario solicitó al 

foro primario que le ordenara a los recurridos a 

comparecer a la nueva toma de deposición que les fue 

notificada el 10 de mayo de 2016. 

En respuesta, los recurridos presentaron tres (3) 

“Mociones Urgentes”, dos (2) de ellas con fecha de 11 

de mayo de 2016, y la tercera con fecha de 16 de mayo 

de 2015. En esencia, mediante las mociones, los 

recurridos expusieron que FirstBank y el peticionario 

no podían descubrir prueba debido a la sentencia del 

Tribunal de Apelaciones del 24 de agosto de 2015. 

Arguyeron que el aludido dictamen solo les concedió 

“el derecho a llevar a cabo descubrimiento de prueba”. 

Adujeron que la comparecencia voluntaria del 

peticionario en este caso resultaba inválida, que el 

foro primario debía descartarla y no admitir la 

contestación a la reconvención presentada por el 

peticionario. Por último, solicitó al Tribunal que le 

anotara la rebeldía al peticionario y dictara 

sentencia en rebeldía en contra de First Bank y del 

peticionario. 

El 20 de julio de 2016, el foro de primera 

instancia emitió una orden, que notificó el 28 de 

junio. En la orden, denegó la moción de 

reconsideración presentada por el peticionario y por 

FirstBank el 30 de marzo de 2016, impidiendo que el 

peticionario descubriera prueba en el caso.  
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En otra orden emitida el 20 de junio de 2016, y 

notificada el 28 de junio, el foro primario declaró ha 

lugar la solicitud de anotación de rebeldía solicitada 

por los recurridos en contra de FirstBank y el 

peticionario. Además, denegó la moción para que se 

dejara sin efecto la anotación de rebeldía presentada 

por FirstBank el 4 de septiembre de 2015, y denegó la 

contestación a la reconvención presentada por esta el 

4 de septiembre de 2015. 

Por último, en cuanto a las tres (3) mociones 

urgentes presentadas por los recurridos, el Tribunal 

las declaró ha lugar “únicamente en cuanto a lo 

solicitado en relación al descubrimiento de prueba de 

FirstBank y First Bankcorp conforme al Mandato del 

Tribunal Apelativo, recibido el 11 de febrero de 2015, 

No Ha Lugar a todo lo demás”. 

El 13 de julio de 2016, el peticionario presentó 

una moción de reconsideración de la orden del 20 de 

junio de 2016. Solicitó al foro de primera instancia 

que le permitiera descubrir prueba, y que dejara sin 

efecto la anotación de rebeldía en su contra. El 14 de 

septiembre de 2016, los recurridos se opusieron; 

argumentaron que la sentencia del Tribunal de 

Apelaciones del 24 de agosto de 2015, le aplicaba a 

FirstBank y al peticionario. Reiteraron que la 

“comparecencia voluntaria” del peticionario resultó 

inválida, por lo que el foro primario no podía admitir 

la contestación a la reconvención presentada por este 

el 8 de septiembre de 2015. Fundamentados en esos 

argumentos, solicitaron al foro recurrido que 

mantuviera fuera del pleito al peticionario y le 

impidiera descubrir prueba. Finalmente, el foro 
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primario declaró ha lugar la moción en oposición 

presentada por los recurridos.  

 Insatisfecho, el 17 de octubre de 2016, el 

peticionario compareció ante nosotros por medio de un 

confuso y malarticulado recurso de certiorari. En su 

recurso, el peticionario asegura que el Tribunal de 

Primera Instancia incidió al anotarle la rebeldía e 

impedirle descubrir prueba. También sostiene que el 

foro primario le notificó incorrectamente la orden 

recurrida por medio del formulario OAT-750, cuando 

debió utilizar el OAT-082. 

Concedimos término a los recurridos para que 

fijaran su posición en torno a los méritos del recurso 

presentado. Los recurridos presentaron su alegato y 

nos solicitaron la desestimación del recurso. 

El peticionario compareció para solicitarnos 

permiso para que relevemos a sus actuales abogados de 

representarlo legalmente, y para que permitamos a sus 

nuevos representantes legales comparecer a su nombre 

en este recurso.  

Por su parte, los recurridos comparecieron 

nuevamente para insistir en que desestimemos este 

recurso. 

Por último, el peticionario compareció por 

tercera vez para solicitar una breve prórroga para 

oponerse a la desestimación solicitada por los 

recurridos. Los recurridos comparecieron por tercera 

ocasión para oponerse a la prórroga solicitada por el 

peticionario. 

Examinadas las distintas comparecencias de las 

partes, relevamos a los actuales representantes 

legales del peticionario de comparecer a su nombre, 
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aceptamos la nueva representación legal del 

peticionario, y excusamos al peticionario de presentar 

oposición a la solicitud de la desestimación 

presentada por los recurridos en su alegato. 

Examinado el contenido del expediente, y 

deliberados los méritos del recurso, estamos en 

posición de adjudicarlo. 

III. Derecho Aplicable 

A. El Auto de Certiorari 

Nuestro ordenamiento jurídico reconoce el derecho 

de una parte afectada por una resolución u orden 

interlocutoria emitida por un tribunal de primera 

instancia de presentar un recurso de certiorari en 

esta segunda instancia judicial dentro del término de 

cumplimiento estricto de 30 días siguientes a la fecha 

de la notificación del dictamen por el foro primario. 

Regla 52.1 y 52.2 (b) de Procedimiento Civil de Puerto 

Rico de 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1 y 52.2 (b); Regla 

32(D) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII–B, R. 32(D).  

En virtud de ello, la Regla 52.1 de Procedimiento 

Civil de 2009, supra, fijó de manera taxativa aquellos 

asuntos que serían adecuados para la revisión 

interlocutoria del Tribunal de Apelaciones mediante el 

recurso de certiorari, sujeto a la naturaleza 

discrecional del recurso. Es decir, que al aprobarse 

las nuevas Reglas de Procedimiento Civil se dispuso en 

la Regla 52.1 una prohibición general a que el 

Tribunal de Apelaciones revisará mediante auto de 

certiorari toda resolución u orden interlocutoria. No 

obstante, la propia Regla establece las circunstancias 

excepcionales en las que el foro apelativo intermedio 
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tendría jurisdicción para atender mediante recurso de 

certiorari determinaciones interlocutorias del 

Tribunal de Primera Instancia. Job Connection Center 

v. Sups. Econo, 185 DPR 585, 594-595 (2012). 

A esos efectos, la mencionada Regla dispone lo 

siguiente: 

El recurso de certiorari para revisar 

resoluciones u órdenes interlocutorias 

dictadas por el Tribunal de Primera 

Instancia, solamente será expedido por el 

Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de 

una resolución u orden bajo las Reglas 56 y 

57 o de la denegatoria de una moción de 

carácter dispositivo. 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. Al denegar la 

expedición de un recurso de certiorari en 

estos casos, el Tribunal de Apelaciones no 

tiene que fundamentar su decisión. 

32 LPRA Ap. V, R. 52.1. 

Distinto al recurso de apelación, esta segunda 

instancia judicial tiene la facultad de expedir el 

auto de certiorari de manera discrecional por tratarse 

de ordinario de asuntos interlocutorios. Sin embargo, 

nuestra discreción debe ejercerse de manera razonable, 

procurando siempre lograr una solución justiciera. 

Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 

(2008); Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 

(2001). 

Sobre lo anterior, la Regla 40 del Reglamento del 

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

siete criterios que debemos tomar en consideración al 
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atender una solicitud de expedición de un auto de 

certiorari. Estos criterios 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. 

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 el litigio. 

G. Si la expedición del auto o de la orden 

de mostrar causa evita un fracaso de la 

justicia. 

Los criterios antes transcritos nos sirven de 

guía para poder, de manera sabia y prudente, tomar la 

determinación de si procede o no intervenir en el caso 

en la etapa del procedimiento en que se encuentra. 

Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 

(2008). 

B. La moción de reconsideración 

La Regla 47 de las de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 47, establece, en lo pertinente, que: 

La parte adversamente afectada por una orden 

o resolución del Tribunal de Primera 

Instancia podrá, dentro del término de 

cumplimiento estricto de quince (15) días 

desde la fecha de la notificación de la 

orden o resolución, presentar una moción de 

reconsideración de la orden o resolución 

[…] 
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La moción de reconsideración debe exponer 

con suficiente particularidad y 

especificidad los hechos y el derecho que la 

parte promovente estima que deben 

reconsiderarse y fundarse en cuestiones 

sustanciales relacionadas con las 

determinaciones de hechos pertinentes o 

conclusiones de derecho materiales. 

La moción de reconsideración que no cumpla 

con las especificidades de esta regla será 

declarada „sin lugar‟ y se entenderá que no 

ha interrumpido el término para recurrir. 

Una vez presentada la moción de 

reconsideración quedarán interrumpidos los 

términos para recurrir en alzada para todas 

las partes. Estos términos comenzarán a 

correr nuevamente desde la fecha en que se 

archiva en autos copia de la notificación de 

la resolución resolviendo la moción de 

reconsideración. 

Una moción de reconsideración presentada 

oportunamente al amparo de la regla antes citada 

interrumpe automáticamente los términos para recurrir 

en alzada, siempre que se cumplan las especificaciones 

que la propia norma establece. Dávila Pollock et als. 

v. R.F. Mortgage, 182 DPR 86, 95 (2011); S.L.G. 

Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 879–880 

(2007). Entre estas se requiere que la moción de 

reconsideración exponga, con suficiente particularidad 

y especificidad, los hechos que el promovente estima 

probados y que esté fundamentada en cuestiones 

sustanciales. Regla 47 de Procedimiento Civil, supra; 

Morales y Otros v. The Sheraton Corp., 191 DPR 1, 10 

(2014); Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 

DPR 345, 356–357 (2003); Andino v. Topeka, Inc., 142 

DPR 933, 939–940 (1997). 

Ese término para recurrir en alzada comienza a 

decursar nuevamente desde la fecha en que se archiva 

en autos copia de la notificación de la resolución 

resolviendo la moción de reconsideración. Regla 47 de 

Procedimiento Civil, supra; Plan Salud Unión v. 
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Seaboard Sur. Co., 182 DPR 714, 719 (2011); Insular 

Highway v. A.I.I. Co., 174 DPR 793, 805 (2008); 

Lagares v. E.L.A., 144 DPR 601, 613 (1997). 

C. Anotación de Rebeldía 

La Regla 45.1 de Procedimiento Civil de Puerto 

Rico dispone: 

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) de este apéndice. 

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) de este 

apéndice. 

La omisión de anotar la rebeldía no afectará 

la validez de una sentencia dictada en 

rebeldía.  

32 LPRA Ap. V, R. 45.1. 

Según surge de la Regla 45.1, entre los 

fundamentos para que proceda la anotación de rebeldía 

a una parte se encuentra cuando ésta no presenta 

alegaciones responsivas dentro del término concedido 

por ley o por un tribunal competente, aun habiendo 

comparecido previamente mediante alguna moción sin que 

surja la intención clara de defenderse. Rivera 

Figueroa v. Joe‟s European Shop, 183 DPR 580, 588 

(2011). Sin más, “la parte demandante puede solicitar 

o el tribunal motu proprio puede declarar a la parte 

en rebeldía”. Id. Un tribunal podría dejar sin efecto 

la anotación de rebeldía cuando la parte promovente 

incumple con la Regla 45.1 de Procedimiento Civil, 
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supra, a modo de ejemplo, cuando la otra parte no fue 

debidamente emplazada o por error del tribunal. Id. a 

la pág. 592–593. 

La anotación de rebeldía promueve desalentar el 

uso de la dilación como estrategia de litigación. Como 

parte de los remedios que las partes solicitan, en 

ocasiones el tiempo es factor determinante para 

impartir justicia, por lo que “una dilación en la 

respuesta judicial puede ser una fuente de 

injusticia”. Rivera Figueroa v. Joe‟s European Shop, 

supra, a la pág. 587. “Justicia tardía equivale a la 

denegación de la justicia misma”. Id., citando a In re 

Pagani Padró, 181 DPR 517 (2011). La rebeldía es la 

posición procesal en que se coloca a la parte que no 

ejercita su derecho a defenderse o no cumple con su 

deber procesal. Id. 

El trámite en rebeldía se fundamenta en la 

obligación de los tribunales de evitar que la 

adjudicación de causas se paralicen simplemente por el 

hecho de que una parte opte por detener el proceso de 

litigación u opta por no defenderse. Continental Ins. 

Co. v. Isleta Marina, 106 DPR 809, 817 (1978). Véase 

Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc., 174 DPR 921, 931 

(2008). Siendo esto así, la anotación de rebeldía es 

“un remedio coercitivo contra la parte adversaria 

cuando, a pesar de tener la oportunidad de refutar la 

reclamación, por su pasividad o temeridad, opta por no 

defenderse”.  Alamo v. Supermercado Grande, Inc., 158 

DPR 93 (2002). 

Se ha establecido que los procedimientos en 

rebeldía conllevan que se estimen por aceptadas todas 

http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2025082924&pubNum=2995&originatingDoc=I5fc1bdc4c84411e28501bda794601919&refType=RP&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2025082924&pubNum=2995&originatingDoc=I5fc1bdc4c84411e28501bda794601919&refType=RP&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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las alegaciones en la demanda. Rivera v. Insular Wire 

Products Corp., 140 DPR 912, 931 (1996). 

IV. Aplicación del Derecho a los Hechos 

 En su alegato, los recurridos aseguran que la 

moción de reconsideración presentada el 13 de junio de 

2016, no tuvo el efecto de interrumpir el término que 

tenía el peticionario para recurrir, ante este 

Tribunal, de la Orden notificada por el foro primario 

el 28 de junio de 2016. Argumentan que la referida 

moción no cumplió con los criterios establecidos en la 

Regla 47 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 47, 

en torno a la suficiencia de la referida moción. En 

específico, adujeron, que el peticionario no discutió 

con suficiente particularidad y especificidad los 

hechos y el derecho que estimaba debían 

reconsiderarse. 

Sobre este punto, el tratadista Cuevas Segarra 

expresa que, “salvo mociones escuetas y sin 

fundamentos de clase alguna, una moción que 

razonablemente cuestiona la decisión y la cual 

fundamenta su planteamiento, será suficiente para 

cumplir con la regla”. J. A. Cuevas Segarra, Tratado 

de Derecho Procesal Civil, 2da Ed., San Juan, 

Publicaciones JTS, 2011, Tomo IV, pág. 1366. 

Al examinar la “Moción de Reconsideración y 

Solicitud de Aclaración de Orden” presentada 

oportunamente por el peticionario el 13 de junio de 

2016, surge que cumple con lo dispuesto en las normas 

procesales antes mencionadas. La moción de 

reconsideración del peticionario fue lo 

suficientemente específica como para interrumpir el 
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término para recurrir ante este Tribunal por medio de 

un auto de certiorari.  

En su moción de reconsideración, el peticionario 

incluyó varias citas de jurisprudencia relacionada a 

la doctrina de anotación de rebeldía, las razones por 

la cuales un Tribunal puede dejar sin efecto una 

anotación de rebeldía, expuso brevemente que no fue 

emplazado conforme a derecho por los recurridos, que 

se sometió voluntariamente a la jurisdicción del foro 

primario, y que “replicó a la reconvención” presentada 

en su contra. Finalmente, planteó que la anotación de 

rebeldía ordenada por este Tribunal, mediante la 

sentencia del 24 de agosto de 2015, fue solo en contra 

de FirstBank.  

En fin, la argumentación y súplica de 

reconsideración, contó con una elaboración de 

fundamentos particulares y específicos, que pudieron 

dirigir al foro recurrido a reconsiderar las órdenes 

que notificó el 28 de junio de 2016. Por tanto, el 

peticionario cumplió con los requisitos dispuestos en 

la Reglas 47 de Procedimiento Civil, supra.  

En tales circunstancias, el término de 

cumplimiento estricto de treinta (30) días, con el que 

contaba el peticionario para presentar el recurso de 

certiorari ante este Tribunal, venció el 17 de octubre 

de 2016.
1
 Por lo que, la presentación de su recurso el 

17 de octubre de 2016, resultó oportuna. Regla 52.2 

(b) de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

52.2 (b) 

                                                 
1 El foro de primera instancia denegó la reconsideración 

presentada por el peticionario mediante una orden que fue 

notificada el 16 de septiembre de 2016. 
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De otra parte, el peticionario también sostiene 

que carecemos de jurisdicción. Manifiesta que el foro 

primario utilizó el formulario OAT-750 que “no 

contiene las advertencias de los derechos de la parte 

adversamente afectada de recurrir en alzada de la 

misma”, al notificarle la orden recurrida. Asegura que 

la “falta de notificación” en este caso, nos priva de 

jurisdicción para resolver el recurso que presentó. 

En Dávila Pollock et als. v. R.F. Mortgage, 182 

DPR 86, 96 (2011), el Tribunal Supremo determinó que 

la notificación de una resolución u orden 

interlocutoria debe hacerse mediante el formulario 

OAT-750. Este formulario no contiene el apercibimiento 

sobre el término para acudir a un tribunal de mayor 

jerarquía. Lo anterior, pues se trata de 

notificaciones sobre resoluciones y órdenes que no 

finalizan los asuntos ante la consideración del 

Tribunal. Berríos Fernández v. Vázquez Botet, 2016 

TSPR 187, pág. 6, 196 DPR ___. 

La orden aquí recurrida no finalizó el litigio 

entre las partes, ya que es una orden interlocutoria, 

y no activó el plazo para apelar. Es por ello, que el 

Tribunal no estaba obligado a advertir a las partes de 

su derecho a apelar en la notificación. De Jesús v. 

Corp. Azucarera de P.R., 145 DPR 899, 907 (1998).  

En consecuencia, concluimos que el foro primario 

notificó correctamente la orden recurrida mediante el 

Formulario OAT-750, para órdenes que solo resuelven 

asuntos interlocutorios entre las partes. 

En vista de que tenemos jurisdicción sobre este 

recurso, procedemos a resolver en los méritos las 

cuestiones planteadas por el peticionario. 
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La Orden notificada por el foro de primera 

instancia el 16 de septiembre de 2016, objeto de 

revisión en este recurso, declaró ha lugar la “moción 

urgente” que presentaron los recurridos en oposición a 

la moción de reconsideración del peticionario. 

 En la referida moción, los recurridos solicitaron 

al foro primario que: 

[D]eclare NO HA LUGAR la Moción de 

Reconsideración Y Solicitud de Aclaración de 

Orden radicada por First Bank Corp e[l] 

13/7/2016; resuelva HA LUGAR la presente 

Moción En Oposición A Moción de 

Reconsideración Y Aclaración de Orden de 

First BanCorp; mantenga en toda su fuerza y 

vigor las órdenes dictadas el 20 y  

notificadas el 28 de junio de 2016 (cuya 

aclaración sin base alguna solicita First 

BanCorp) y mantenga la no aprobación de la 

“comparecencia voluntaria” no conforme a 

derecho de First BanCorp ni su Réplica A 

Reconvención Enmendada presentada el 8 de 

septiembre de 2015 con el propósito de 

burlar la rebeldía impuesta a First Bank 

conforme al Mandato del TA; y/o mantenga la 

rebeldía de First BanCorp; mantenga en toda 

su fuerza y vigor la orden respecto del 

descubrimiento de prueba dictada el 16 de 

marzo de 2016 conforme al Mandato del TA; 

mantenga el NO HA LUGAR a la moción para que 

se deje sin efecto la anotación de rebeldía 

ordenada por el TA y confirmada por el TS y 

mantenga en vigor el NO HA LUGAR respecto de 

los escritos de Réplica A Reconvención 

Enmendada presentado por First Bank y First 

BanCorp el 4 y 8 de septiembre de 2015, 

respectivamente, tratando de burlas las 

sentencias finales y firmes del TA y el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico. 

 Al declarar ha lugar la última “moción urgente” 

presentada por los recurridos, el foro de primera 

instancia dejó vigente la anotación de rebeldía en 

cuanto al peticionario. Al mismo tiempo, rechazó la 

“comparecencia voluntaria” del peticionario, denegó la 

contestación a la reconvención que éste presentó, y le 

prohibió descubrir prueba en el caso. 

 Hemos examinado cuidadosamente el expediente para 

este recurso, y notamos que los argumentos de los 
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recurridos, ante el foro primario y ante este 

Tribunal, rayan en lo temerario. Lo anterior, porque 

presentan posturas totalmente contradictorias y 

opuestas. Por un lado, argumentaron ante el foro de 

primera instancia, que estaba obligado a anotarle la 

rebeldía al peticionario conforme a lo ordenado por 

este Tribunal en la sentencia del 24 de agosto de 

2015, pero al mismo tiempo argumentaron que procedía 

la anotación de rebeldía, pues el peticionario 

contestó la reconvención tardíamente. Lo anterior, a 

pesar de haber aceptado que nunca emplazaron, conforme 

a derecho, al peticionario. 

Como si fuera poco, los recurridos argumentan 

ante nosotros que el foro primario nunca le anotó la 

rebeldía al peticionario, más bien decidió dejarlo 

fuera del pleito, y que su petición de anotarle la 

rebeldía procedería en la alternativa, en caso de que 

el foro primario aceptara la comparecencia del 

peticionario. 

 Un aspecto destacado de este litigio es que 

fueron los propios recurridos los que trajeron al 

pleito al peticionario por medio de lo que ellos 

denominaron una reconvención enmendada, pero lo que a 

todas luces es una demanda contra terceros en contra 

del peticionario. En Cruz v. Director de la Lotería, 

94 DPR 260, 264 (1967), el Tribunal Supremo expresó 

que “los tribunales, cuando es necesario y de justicia 

hacerlo, hacemos caso omiso de los nombres o títulos 

mal puestos a los recursos y consideramos los mismos 

como corresponda”.  

El foro primario autorizó las enmiendas a las 

alegaciones de los recurridos en contra del 
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peticionario, mediante orden notificada el 15 de enero 

de 2015. El peticionario contestó la demanda en su 

contra, el 8 de septiembre de 2015, y a pesar de que 

nunca fue emplazado, se sometió voluntariamente a la 

jurisdicción del foro de primera instancia. 

 Ahora, los recurridos quieren evitar que el 

peticionario forme parte del pleito. Expresaron ante 

el foro primario, que el peticionario nunca fue 

emplazado, que el Tribunal nunca adquirió jurisdicción 

sobre este, y que su “comparecencia especial” es 

contraria a derecho, sin ningún otro fundamento que 

sus propias conclusiones y una interpretación errónea 

de la sentencia de este Tribunal del 24 de agosto de 

2015. 

 La sentencia del Tribunal de Apelaciones del 24 

de septiembre de 2015, no aplica al peticionario, solo 

a FirstBank. El dictamen claramente dispuso dos cosas, 

a saber: que el foro primario debía anotarle la 

rebeldía a FirstBank; segundo, que el foro recurrido 

debía conceder una oportunidad a los recurridos para 

descubrir prueba, y luego permitirles presentar 

oposición a la sentencia sumaria presentada por 

FirstBank. 

 En virtud de todo lo anterior, el foro primario 

erró al anotarle la rebeldía al peticionario. 

 Ahora bien, del expediente surge que el 

peticionario renunció al emplazamiento, y se sometió 

voluntariamente a la autoridad del foro de primera 

instancia.  

 Como sabemos, el emplazamiento es el mecanismo 

procesal que permite al Tribunal adquirir jurisdicción 

sobre el demandado, de manera que éste quede compelido 
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por el dictamen final o interlocutorio que sea 

emitido. Banco Popular v. S.L.G. Negrón, 164 DPR 855, 

863 (2005). 

En nuestro ordenamiento procesal civil, se ha 

reconocido que el derecho a ser emplazado es 

renunciable, y una forma de efectuar tal renuncia es a 

través de la sumisión expresa o tácita del demandado a 

la jurisdicción del tribunal. Peña v. Warren, 162 DPR 

764, 778 (2004). Esto ocurre cuando el demandado, sin 

ser emplazado, comparece de forma voluntaria y 

“realiza un algún acto sustancial que la constituya 

parte en el pleito” Id. Por ejemplo, un demandado se 

somete voluntariamente a la jurisdicción del tribunal 

cuando presenta una alegación en el caso y no impugna 

el emplazamiento ni invoca la falta de jurisdicción. 

R. Hernández Colón, Derecho Procesal Civil, 5ta ed., 

San Juan, LexisNexis, 2010, pág. 221.; Peña v. Warren, 

supra, pág. 778. 

En este caso, el peticionario compareció 

voluntariamente para someterse a la jurisdicción del 

foro primario, y contestó la demanda en su contra, el 

8 de septiembre de 2015, esta acción lo convirtió en 

parte del pleito. Shuler v. Shuler, 157 DPR 707, 719 

(2002); Acosta v. ABC, Inc., 142 DPR 927, 930-931 

(1997). 

De ese modo, la comparecencia del peticionario 

fue  suficiente para que el foro recurrido asumiera 

jurisdicción sobre su persona. En consecuencia, el 

peticionario tiene derecho a comparecer en el juicio, 

ser oído y presentar prueba a su favor. Rivera 

Rodríguez & Co. v. Lee Stowell, 133 DPR 881, 889 

(1993). 
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Por todo lo anterior, y ante los hechos muy 

particulares de este caso, así como tomada en cuenta 

la clara política pública de que los casos se atiendan 

en sus méritos, revocamos la orden recurrida que anotó 

la rebeldía al peticionario, no aceptó su contestación 

a la demanda, no le permitió formar parte del pleito y 

no le permitió descubrir prueba. Neptune Packing Corp. 

v. Wackenhut Corp., 120 DPR 283, 293 (1988); Imp. 

Vilca, Inc. v. Hogares Crea, Inc., 118 DPR 679, 686 

(1987).     

Procede, por lo tanto, que el foro primario deje 

sin efecto la anotación de rebeldía al peticionario, 

acepte la contestación a la demanda presentada por el 

peticionario el 8 de septiembre de 2015, y permita el 

descubrimiento de prueba notificado por el 

peticionario a los recurridos. 

Ordenamos al foro de primera instancia a proceder 

conforme a lo aquí resuelto. 

V. Disposición del caso 

Por los fundamentos antes expuestos, se expide el 

auto de certiorari solicitado y se revoca la orden 

recurrida. Se devuelve el caso al Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Bayamón, para la 

continuación de los procedimientos conforme a lo aquí 

resuelto. 

 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 


