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Cancio Bigas, Juez Ponente  

 

 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de octubre de 2018. 

 Comparece ante nos la señora Vivian E. Flores Merced 

(en adelante peticionaria o parte peticionaria) y nos 

solicita la paralización de los procedimientos post 

sentencia de ejecución de hipoteca, ello toda vez “se 

encuentra pautada la celebración de una subasta” de la 

casa de la demandada y para evitar que remedios 

solicitados en un pleito federal se tornen académicos.1 

Así presentó una Moción en Auxilio de Jurisdicción el 4 

de octubre de 2018 y, conjuntamente con dicha moción, un 

Recurso de Certiorari solicitando que revocáramos las 

órdenes del Tribunal de Primera Instancia de San Lorenzo, 

negándose a relevar la sentencia dictada en rebeldía y 

paralizar los procedimientos indefinidamente.  

Concedimos a Banco Popular de Puerto Rico (en 

adelante, a veces, Banco o parte recurrida) hasta el 10 

de octubre de 2018 para que expresara su posición con 

                                                 
1 Moción en Auxilio de Jurisdicción, págs. 1-2.  
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respecto a la solicitud de auxilio de jurisdicción y los 

méritos del recurso. El Banco ha comparecido conforme a 

lo ordenado. Luego de evaluar las respectivas posiciones 

de las partes declaramos sin lugar la Moción en Auxilio 

de Jurisdicción y denegamos la expedición del auto de 

certiorari solicitado.2 Veamos por qué.  

I. 

Se trata de una acción de cobro de dinero y 

ejecución de hipoteca instada en el Tribunal de Primera 

Instancia de San Lorenzo. La demanda fue presentada el 2 

de diciembre de 2016 y la parte aquí recurrida fue 

emplazada el 10 de enero de 2017. El Banco presentó, el 

17 de febrero de 2017, una Moción en Solicitud de 

Anotación de Rebeldía Por Falta de Comparecencia y en 

Solicitud de Sentencia en Rebeldía.3  

Habiéndose dictado sentencia en rebeldía el 23 de 

febrero de 2017, notificada el 10 de marzo de 2017, la 

parte peticionaria presentó el 17 de marzo de 2017 

Urgente Moción de Reconsideración, Moción de Relevo, 

Solicitud de Mediación Compulsoria, Solicitando 

Desestimación, Se levante la Rebeldía, Contestación a 

Demanda, Reconvención, Solicitando Remedios y Otros 

Extremos.4 Esencialmente solicitaba el relevo de esta y 

la paralización de los procedimientos. Mediante orden 

emitida el 20 de marzo y notificada el 27 de marzo de 

2017, el foro primario declaró No Ha Lugar la referida 

moción.5 La peticionaria no recurrió de dicha orden, 

adviniendo final y firme la Sentencia dictada en 

rebeldía.  

                                                 
2 También declaramos “No Ha Lugar” la Moción al Amparo de la Regla 

74-F del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. 
3 Apéndice de la Oposición [a] Certiorari Civil, págs. 1-14.  
4 Apéndice del Certiorari Civil, pág. 9. 
5 Id., pág. 31.  
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El 31 de mayo de 2017, el Tribunal recurrido emitió 

Orden de Ejecución de Sentencia y Venta de Bienes, 

expidiéndose el Mandamiento de Ejecución de Sentencia el 

7 de junio de 2017.6   

El 14 de junio de 2017, la peticionaria presentó 

Urgente Moción de Paralización, Relevo y Solicitando 

Remedio y Archivo de Caso Para Fines Estadísticos.7 

Mediante Orden notificada el 20 de junio de 2017, el foro 

de primera instancia reconsideró su dictamen y ordenó la 

paralización de los procedimientos.8 El Banco se opuso a 

la solicitud de la peticionaria y solicitó la 

reconsideración de dicha orden y el 27 de julio de 2017, 

notificada el 7 de agosto, el tribunal de Primera 

Instancia declaró con lugar la oposición del Banco, 

dejando sin efecto la orden anterior, y, en vez, ordenó  

la continuación de los procedimientos.9  

La peticionaria presentó entonces Moción de 

Reconsideración al Amparo de la regla 47 de Procedimiento 

Civil Vigentes, Solicitud de Remedio Y Urgente Acción 

Independiente de Nulidad de Sentencia Dentro del Mismo 

Pleito y Solicitud de Paralización, el 22 de agosto de 

2017.10 Esta fue declarada “No Ha Lugar” mediante 

Resolución emitida el 24 de agosto de 2018, y notificada 

el 4 de septiembre del mismo año.11 El recurso que nos 

ocupa y la Moción en Auxilio de Jurisdicción fueron 

presentados el 4 de octubre de 2018. 

La parte recurrida ha comparecido en oposición a la 

expedición del auto solicitado. En su comparecencia nos 

indica que la subasta a la que se refiere la Moción en 

                                                 
6 Apéndice de la Oposición [a] Certiorari Civil, págs. 62-66. 
7 Id., pág. 67. 
8 Id., pág. 77.  
9 Id., pág. 79. Apéndice del Certiorari Civil, pág. 1.  
10 Id., pág. 41. 
11 Id. pág. 2. 
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Auxilio de Jurisdicción se llevó a cabo el 3 de octubre 

de 2018.12 También indica que el pleito federal de clase 

en cuya existencia se ampara la parte peticionaria para 

solicitar la paralización y archivo administrativo de los 

procedimientos de ejecución de hipoteca fue desestimado.  

La peticionaria señala como errores los siguientes:  

Erró el Honorable Tribunal de Primera 

Instancia al decretar no ha lugar la 

solicitud para que se deje sin efecto la 

sentencia en rebeldía y paralización de los 

procedimientos presentada ante por la parte 

recurrente (sic).  

 

Erró el Honorable Tribunal de Primera 

Instancia al decretar ha lugar la segunda 

solicitud de reconsideración de la parte 

demandada. 

 

Erró el Honorable Tribunal de Primera 

Instancia al no celebrar una vista 

evidenciaria en este caso de conformidad con 

las alegaciones contenidas en acción 

independiente de nulidad de sentencia. 

 

II. 

A. El Recurso de Certiorari 

 El certiorari es un recurso presentado ante un foro 

revisor, cuya naturaleza es discrecional. Mediante este 

recurso el foro apelativo puede revisar las 

determinaciones de un foro de menor jerarquía. IG 

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

Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 917 (2009); García 

v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). Tal como expresa el 

Tribunal Supremo, “[l]a característica distintiva de este 

recurso se asienta en la discreción encomendada al 

tribunal revisor para autorizar su expedición y adjudicar 

en sus méritos”. IG Builders et al. v. BBVA, supra, pág. 

338. Sin embargo, esa discreción no ocurre en un vacío. 

La misma se encuentra enmarcada en diversas 

                                                 
12 Véase, Oposición a Moción en Auxilio de Jurisdicción, pág. 1, 

párr. 4.   
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consideraciones, sobre todo en aquellas que están 

referidas en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra, en donde se enumeran criterios a 

tomarse en cuenta al decidir si procede la expedición de 

un recurso de certiorari. La Regla 40 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. Id., R. 40. 

  

 Sin embargo, la enumeración contenida en la Regla 

40, supra, no es taxativa, y ninguno de los criterios 

mencionados es -por sí sólo- determinante para los fines 

de evaluar si procede o no que se acoja el recurso. 

García v. Padró, 165 DPR 324, 335 n. 15 (2005) citando a 
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H. Sánchez Martínez, Práctica Jurídica de Puerto Rico. 

Derecho Procesal Apelativo, San Juan, LexisNexis, 2001, 

pág. 560; Véase, G. Coll Marti y N. Jiménez Velázquez, 

Practica Apelativa en Perspectivas en la Práctica 

Apelativa. 25 Años del Tribunal de Apelaciones de Puerto 

Rico, 1ra ed., Ediciones Situm, San Juan, 2018, págs. 17-

20; D. Nevares-Muñíz, Práctica Apelativa: Casos 

Criminales y de Menores Ofensores, 1ra ed., Instituto 

para el Desarrollo del Derecho, Inc., San Juan, 2001, 

págs. 58-60.  

B. La Anotación de Rebeldía y el Relevo de Sentencia 

 

Nuestro ordenamiento jurídico provee un mecanismo 

procesal conocido como la anotación de rebeldía, para 

cuando una parte demandada no ejercita su derecho a 

defenderse o incumple con su deber procesal. Rivera 

Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 587 (2011). 

La Regla 45.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

45.1, estatuye lo concerniente a la anotación de rebeldía 

y dispone que:  

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. (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.  

 

 El principio rector que persigue el aludido precepto 

es desalentar el uso de la dilación de los procedimientos 
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como una estrategia de litigación. Rivera Figueroa v. 

Joe’s European Shop, supra. Ello, pues los tribunales 

tienen el deber de evitar que la adjudicación de las 

causas sea controlada por la inacción de una de las 

partes, y así se vea obstruida la debida tramitación del 

proceso.  

Existen tres (3) supuestos por los cuales el 

Tribunal podrá anotar la rebeldía, tanto a petición de 

parte como motu proprio, a saber: (1) cuando una parte no 

comparece al proceso luego de haberse notificado 

debidamente mediante el emplazamiento sobre la acción 

presentada en su contra; (2) cuando el demandado no 

contesta la demanda o no presenta defensa alguna contra 

las alegaciones hechas por el demandante o contra el 

remedio solicitado por este; y (3) cuando una parte se 

niega a descubrir su prueba, después de habérsele 

requerido hacerlo, o ha incumplido con algún mandato del 

tribunal. Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, supra, 

págs. 587-588.    

 Tales actuaciones de una parte no pueden incidir en 

el derecho del promovente de la acción, por lo que una 

anotación en rebeldía tiene la consecuencia de que se den 

por admitidos todos los hechos bien alegados en la 

demanda, y de esa forma, faculta al Tribunal para que 

dicte la correspondiente sentencia, si ello es lo 

procedente como cuestión de derecho. Id. a la pág. 598; 

Ocasio v. Kelly Servs., 163 DPR 653 (2005); Álamo Pérez 

v. Supermercado Grande, Inc., 158 DPR 93 (2002). Sin 

embargo, tal efecto está sujeto a que los hechos estén 

correctamente alegados, pues la anotación de rebeldía por 

sí sola no garantiza una sentencia favorable al 

demandante. Hernández v. Espinosa, 145 DPR 248, 272 
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(1998). Cabe señalar, que esta Regla no tiene el 

propósito de otorgarles ventaja a los demandantes al 

dictar una sentencia a su favor sin la celebración de una 

vista en sus méritos, sino que pretende evitar dilaciones 

innecesarias en el curso de los procesos judiciales. 

Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop., supra, pág. 587.   

 Ahora bien, si el juzgador de los hechos ejerció su 

facultad discrecional de emitir una sentencia en rebeldía 

ante la incomparecencia de una parte, esa parte afectada 

ostenta el derecho de solicitar relevo de sentencia 

conforme establece la Regla 45.3 de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V, R. 45.3. En específico, la aludida Regla 

dispone que: 

El tribunal podrá dejar sin efecto una 

anotación de rebeldía por causa justificada, y 

cuando se haya dictado sentencia en rebeldía, 

podrá asimismo dejarla sin efecto de acuerdo 

con la Regla 49.2. Id.   

 

 Según lo esbozado, el foro primario tiene la 

autoridad para dejar sin efecto una sentencia en rebeldía 

si la parte perjudicada por el dictamen logra demostrar 

justa causa para la dilación o alcanza a probar que tiene 

una defensa meritoria y que el grado de perjuicio que se 

puede ocasionar a la otra parte con relación al proceso 

es razonablemente mínimo. Rivera Figueroa v. Joe’s 

European Shop., supra, págs. 591-593; Román Cruz v. Díaz 

Rifas, 113 DPR 500 (1982).  

Como norma general, la consideración del tribunal 

ante una petición de levantar una anotación de rebeldía 

es a interpretarla liberalmente, y cualquier duda debe 

resolverse a favor de que se deje sin efecto la anotación 

o la sentencia en rebeldía, de conformidad con el 

principio general de que los casos deben ventilarse en 

sus méritos. Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop., 
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supra, pág. 592; Neptune Packing Corp. v. Wackenhut 

Corp., 120 DPR 283, 293-294 (1988). Ahora bien, la parte 

que solicita el relevo de sentencia tiene el deber de 

colocar al juzgador en tal condición que conozca la justa 

causa que motivó su incomparecencia al pleito, no 

bastando escuetas alegaciones o someros argumentos al 

respecto. Correa v. Marcano, 139 DPR 856 (1996). 

 Por otra parte, como antes establecido, la Regla 

45.3 de Procedimiento Civil, supra, dispone que se podrá 

dejar sin efecto una sentencia dictada en rebeldía al 

amparo de la Regla 49.2 de las de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 49.2. Esta provee para que se releve a una 

parte de los efectos de una sentencia, orden o 

procedimiento, por las razones siguientes: (1) error, 

inadvertencia, sorpresa o negligencia excusable; (2) 

descubrimiento de evidencia esencial que no pudo haber 

sido descubierta a tiempo para solicitar un nuevo juicio; 

(3) fraude, falsa representación u otra conducta impropia 

de una parte adversa; (4) nulidad de sentencia; (5) la 

sentencia ha sido satisfecha, renunciada o se ha cumplido 

con ella, o la sentencia anterior en que se fundaba ha 

sido revocada o de otro modo dejada sin efecto, o no 

sería equitativo que la sentencia continuara en vigor, o 

(6) cualquier otra razón que justifique la concesión de 

un remedio contra los efectos de una sentencia.  

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado que, 

en el contexto de la facultad concedida, constituye un 

asunto a la discreción de los juzgadores competentes el 

deber de realizar un balance justo, y considerar varios 

factores, tales como, las defensas válidas que tiene la 

parte promovente para oponer, el tiempo transcurrido 

entre la anotación de rebeldía o sentencia y la solicitud 
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para que se deje sin efecto, el grado de perjuicio que 

pueda causar a la otra parte y el que a su vez sufriría 

la parte promovente de no concederse su solicitud, y el 

interés de que, como regla general, los casos se 

resuelvan en sus méritos. Neptune Packing Corp. v. 

Wackenhut, Corp., supra, págs. 291-294; Román Cruz v. 

Díaz Rifas, supra, págs. 506-507; Garriga Gordils v. 

Maldonado Colón, 109 DPR 817, 822-823 (1980).  

III. 

Hemos revisado el expediente presentado por la 

peticionaria. Los argumentos esbozados no nos convencen 

de que debamos intervenir con la determinación del 

Tribunal recurrido. Tampoco encontramos presente 

criterios que bajo la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, supra, en la etapa del caso de 

epígrafe, muevan nuestra discreción en favor de la 

revocación solicitada.  

La parte demandante solicita el relevo de la 

sentencia dictada en rebeldía para que el caso se vea en 

los méritos. Ante el Tribunal de Primera Instancia esta 

solicitud fue rechazada en etapa de reconsideración y 

luego al solicitar el relevo. No está clara la causa para 

no haber comparecido al Tribunal en tiempo. A nuestro 

juicio, no aduce una justa causa para la incomparecencia 

y dilación en comparecer en tiempo y tampoco aduce bajo 

cuál de las causas de relevo bajo la Regla 49.2 de 

Procedimiento Civil, supra, procedería dejarla sin 

efecto. El tribunal primario dictó la sentencia en 

rebeldía y declaró sin lugar la posterior moción de 

reconsideración. La peticionaria no recurrió de esta 

determinación, dejando que adviniera final y firme la 

sentencia. Nos parece que el Tribunal de Primera 
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Instancia no abusó de su discreción al negarse a relevar 

a la peticionaria de sus efectos.  

Por otra parte, no nos parece que la paralización de 

los procedimientos que la peticionaria solicitaba tuviera 

alguna base, de forma que su rechazo pudiera constituir 

un error de derecho del Tribunal de Primera Instancia. 

Tampoco surge, ante las circunstancias expuestas, que la 

negativa a conceder nuevamente la paralización, luego que 

el Banco se opusiera y solicitara reconsideración a la 

inicialmente decretada, constituyera un abuso de su 

discreción. No se nos cita ninguna orden judicial 

vinculante o regla procesal que requiera tal detención de 

los procedimientos judiciales en curso. Tampoco 

encontramos ley alguna aplicable a estos hechos que 

obligue al foro adjudicador a paralizar el recorrido de 

ejecución de la sentencia para que una parte pueda 

participar en una acción de impugnación alegadamente 

seguida ante otra jurisdicción.  

Reconocemos que, conforme a nuestro ordenamiento 

jurídico, el Tribunal de Primera Instancia podría, bajo 

circunstancias limitadas, amparado en el ejercicio de su 

discreción, paralizar procedimientos cuando surja alguna 

razón de peso específica. Sin embargo, no encontramos que 

la razón invocada por la peticionaria en este caso, en la 

etapa en que el mismo se encuentra, fuera suficiente para 

paralizar los procedimientos o que la negativa a hacerlo 

constituyera error manifiesto o abuso de discreción. Así 

tampoco, la supuesta existencia de un litigio en la 

esfera federal junto a otros demandantes, que cuestionan 

la validez del proceso seguido en casos de ejecución de 

hipoteca (que el Banco alega fue desestimado), fundamenta 

la razonabilidad de una paralización de la ejecución o el 
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archivo administrativo del caso, según argumenta la 

peticionaria.  

Tampoco, las alegaciones formuladas en la supuesta 

acción legal independiente de nulidad de sentencia 

presentada junto con la moción de relevo de sentencia y 

basada en los mismos fundamentos de invalidez del pagaré 

y proceso de constitución de la hipoteca impugnado, por 

el cual se reclama en la jurisdicción federal, requerían 

la celebración de una vista evidenciaria en la etapa de 

relevo de sentencia. El Tribunal de Primera Instancia 

evaluó tales alegaciones y no señaló una vista. En la 

etapa en la que se encontraba el caso este podía disponer 

a base de los méritos de las mociones presentadas sin 

tener que celebrar una vista. 

IV. 

Por los fundamentos expuestos declaramos “No Ha 

Lugar” la Moción en Auxilio de Jurisdicción y denegamos 

expedir el auto de Certiorari solicitado.       

 Notifíquese inmediatamente. 

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 


