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Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la Juez 
Brignoni Mártir y la Juez Méndez Miró. 
 
Brignoni Mártir, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2020. 

El 17 de mayo de 2019, el señor José Ángel Vélez Rodríguez (en 

adelante “peticionario” o “señor Vélez Rodríguez”) presentó el recurso que 

nos ocupa, intitulado Apelación Civil. Sin embargo, acogemos el mismo 

como un recurso de certiorari, aunque conserve su designación alfanumérica 

original, por motivos de economía procesal. Ello pues, el señor Vélez 

Rodríguez, recurre ante nos de una Resolución emitida el 12 de abril de 

2019, notificada el 17 de abril del mismo año, por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Ponce, en la cual el foro primario declaró No Ha 

Lugar la Moción urgente para que se conteste moción de reconsideración o 

en la alternativa relevo de sentencia presentada por el peticionario. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, expedimos y 

confirmamos el auto solicitado. 

I 

El 19 de enero de 2017, Banco Popular de Puerto Rico, (en adelante 

“Banco Popular”) presentó una demanda sobre cobro de dinero y ejecución 
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de hipoteca por la vía ordinaria, contra el señor Vélez Rodríguez1. En su 

escrito, manifestó que el 30 de junio de 2003, el señor Vélez Rodríguez 

otorgó en favor del Banco Popular un pagaré. Por ello, adujo ser el tenedor 

y poseedor del pagaré para su cobro, como agente de servicio. Sin embargo, 

Federal National Mortgage Association T/C/C Fannie Mae, era el dueño del 

préstamo, objeto de la aludida demanda.  

En síntesis, la suma principal de dicho pagaré ascendía a la cantidad 

de $108,500 con una tasa de interés anual de 4.9500%. El mismo fue 

garantizado con una hipoteca voluntaria constituida mediante la Escritura 

número 281, otorgada el 30 de junio de 2003, ante notario. Asimismo, la 

referida escritura, consta inscrita en el folio 126 del tomo 1083, finca número 

20,717 del Registro de la Propiedad, sección II de Ponce.  

En la demanda, Banco Popular esbozó que, tras el incumplimiento 

con el contrato de préstamo hipotecario, el peticionario adeudaba al Banco 

Popular la suma de $10,401.43, de principal, además de los intereses y 

cargos por demora. En efecto de lo anterior, la parte recurrida solicitó del 

foro primario que declarara con lugar la demanda y en consecuencia 

dictaminara que el señor Vélez Rodríguez adeudaba personal y 

solidariamente la suma reclamada.  

El 1ro de febrero de 2017, se diligenció el correspondiente 

emplazamiento al señor Vélez Rodríguez2. Posterior a ello, el 6 de marzo de 

2017, Banco Popular presentó una Moción de anotación de rebeldía y 

sentencia3.  En su escrito, indicó que, tras transcurrir el término concedido 

por las Reglas de Procedimiento Civil, infra, para que la parte emplazada 

presentara su correspondiente contestación a la demanda; procedía la 

anotación de rebeldía hacia el señor Vélez Rodríguez y en consecuencia de 

ello, se dictara sentencia a su favor.  

 

1 Véase, págs. 1-5, del recurso titulado Apelación Civil.  
2 Véase, págs. 6-7, del recurso titulado Apelación Civil. 
3 Véase, págs. 8-9, del recurso titulado Apelación Civil. 
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No empece lo anterior, el 7 de marzo de 2017, el peticionario presentó 

ante el tribunal primario una Moción solicitando prórroga4. En esta, solicitó 

un término de cuarenta y cinco (45) días para realizar la correspondiente 

alegación responsiva.  En respuesta, el 16 de marzo de 2017, el foro primario 

declaró no ha lugar la solicitud presentada por Banco Popular y en efecto, 

brindó el término solicitado por el señor Vélez Rodríguez para presentar 

alegación. Por igual, el tribunal primario señaló para el 10 de mayo de 2017, 

una vista de estado de los procedimientos.  

Sin embargo, y a pesar de la prórroga concedida, el 9 de mayo de 

2017, el peticionario instó una Moción urgente solicitando prórroga adicional 

y/o transferencia de vista5. En esta, solicitó nuevamente el término de 

cuarenta y cinco (45) días para responder a la demanda “y finalizar la 

contratación legal y/o auscultar la posibilidad de llegar a un acuerdo 

extrajudicial sobre el mismo”. 

 Así las cosas, el 10 de mayo de 2017, el foro primario determinó que, 

en efecto, del expediente judicial se desprendía la moción en solicitud de 

prórroga, instada por el peticionario. Ante ello, la primera instancia transfirió 

la aludida audiencia para el 21 de junio de 2017. Ahora bien, llegado el día 

de la celebración de la vista, el peticionario presentó una Moción urgente 

informativa6. En esta, adujo que por condiciones médicas se encontraba 

imposibilitado de asistir a la vista pautada. En consecuencia de lo anterior, 

el tribunal primario reseñaló para el 15 de agosto de 2017 la celebración de 

la vista7. 

Nuevamente, el 7 de agosto de 2017, el peticionario incoó una Moción 

solicitando transferencia de vista8. Ello pues, según puntualizó en su escrito, 

se encontraba en negociaciones con Banco Popular para finiquitar lo 

adeudado. No obstante, indicó que dicho trámite requería la aprobación por 

 

4 Véase, pág.11, del recurso titulado Apelación Civil. 
5 Véase, pág.13, del recurso titulado Apelación Civil. 
6 Véase, págs.16-17, del recurso titulado Apelación Civil. 
7 Véase, págs.18-20, del recurso titulado Apelación Civil. 
8 Véase, pág.21, del recurso titulado Apelación Civil. 
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parte de Fannie Mae por lo cual, y para concretizar cualquier estipulación 

requerirían de tiempo adicional. Así pues, el 17 de agosto de 2017, con 

notificación del próximo día, el tribunal primario, dejó sin efecto la aludida 

vista y concedió el término de veinte (20) días para que se le informara la 

consecuencia de lo negociado9.  

Posteriormente, el 17 de enero de 2018, notificada el 26 de enero de 

2018, el foro primario emitió una Orden. En ella, brindó el término de diez 

(10) días para que la parte recurrida justificara las razones por las cuales no 

se debía desestimar el pleito entablado10. En cumplimiento con lo anterior, 

el 7 de febrero de 2018, Banco Popular presentó una Moción en 

cumplimiento de orden y solicitud de término para informar11. Indicó que por 

error e inadvertencia no había notificado al foro a quo que, tras el paso del 

Huracán María, la entidad financiera había paralizado todos los casos 

relacionados a ejecución hipotecaria. Por ello, solicitó hasta el 23 de febrero 

de 2018, para informar el curso a seguir en el caso de epígrafe. 

El 5 de marzo de 2018, Banco Popular presentó una Moción 

informativa y en solicitud de término para agotar remedios12. En esta planteó 

que en efecto la entidad bancaria se encontraba evaluando cada préstamo 

en atraso. Por lo cual, solicitó cincuenta (50) días para continuar y finalizar 

la evaluación pertinente al préstamo del señor Vélez Rodríguez. Así pues, 

esgrimió lo siguiente:  

La parte demandante desea informar a este Honorable 
Tribunal, ante la situación nacional sin precedentes, tras el 
paso del Huracán María, ha tomado medidas para, agresiva y 
diligentemente evaluar cada préstamo en atraso. Ello 
comúnmente se denomina como un proceso de “due 
diligence”. Varios de los factores en consideración como parte 
del “due diligence” incluyen, pero no se limitan a: el monto del 
atraso, la condición del inmueble o colateral, la posible 
existencia de daños sufridos en el inmueble a raíz del paso del 
huracán que puedan ser cubiertos por un seguro, el historial de 
pago previo al atraso que llevó a la radicación de la demanda, 
la capacidad de pago de los demandados, el interés que pueda 
tener algún inversionista sobre el préstamo en cuestión, la 
capacidad de pago del deudor, entre otros. Lo anteriormente 

 

9 Véase, pág.24, del recurso titulado Apelación Civil. 
10 Véase, pág.25, del recurso titulado Apelación Civil. 
11 Véase, págs.27-28, del recurso titulado Apelación Civil. 
12 Véase, págs.29-30, del recurso titulado Apelación Civil. 
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indicado son gestiones que toman tiempo para realizar 
responsablemente.  
 
Asimismo, en dicho escrito sostuvo que, transcurrido el término 

solicitado, informaría al foro primario si continuaría con la reclamación 

entablada.  

Consecuentemente, el 10 de abril de 2018, la parte recurrida instó 

una Moción de reapertura y reiterando solicitud de anotación de rebeldía y 

sentencia13. En esta sostuvo que, tras finalizar el proceso de evaluación ante 

la división de la entidad financiera, solicitaba la continuación de los 

procedimientos judiciales. Siendo ello así, puntualizó que el señor Vélez 

Rodríguez había comparecido mediante diversas mociones a los fines de 

solicitar prórrogas. Sin embargo, planteó que ciertamente éste no había 

realizado una alegación responsiva ni comparecido como tal en el pleito. Por 

ello, se reiteró en su previa solicitud de anotación de rebeldía y con ello en 

la procedencia de una sentencia a favor del Banco Popular.   

Por su parte, el 9 de mayo de 2018, el señor Vélez Rodríguez, 

presentó una Segunda moción urgente solicitando remedio14. Sostuvo, que 

advino en conocimiento de la moción presentada por Banco Popular tras 

verificar la página electrónica de la Rama Judicial. El peticionario alegó que 

dicho desconocimiento surgía toda vez que Banco Popular no había enviado 

a su dirección la aludida moción. Además, en su escrito, señaló que había 

solicitado una moratoria adicional de la cual le requerían la presentación de 

varios documentos. Por ello solicitó del foro primario que, de señalar alguna 

vista, fuera luego del periodo de sesenta (60) días. Pues, presuntamente, la 

propiedad objeto del proceso de ejecución de hipoteca se encontraba en el 

proceso de ser adquirida por el Gobierno de Puerto Rico, como parte de un 

desalojo total de la comunidad donde enclava la misma.  

Ahora bien, el 9 de mayo de 2018, con notificación del 14 de mayo, el 

Tribunal de Primera Instancia anotó la rebeldía del señor Vélez Rodríguez. 

 

13 Véase, págs.31-32, del recurso titulado Apelación Civil. 
14 Véase, págs.33-34, del recurso titulado Apelación Civil. 
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Además, en igual fecha, el foro primario emitió una Sentencia15. En la cual 

esbozó las siguientes Determinaciones de Hecho: 

1. La parte demandada JOSÉ ÁNGEL VÉLEZ RODRÍGUEZ 

T/C/C JOSÉ VÉLEZ RODRÍGUEZ, suscribió por valor 

recibido un Pagaré por la suma principal de $108,500.00 

bajo una tasa de interés anual de un 4.9500%. 

 

2. La parte demandante BANCO POPULAR DE PUERTO 

RICO es el tenedor por valor pagado y de buena fe, o 

agente, portador y poseedor del [p]agaré para su cobro, 

como agente de servicio. Mientras tanto, FEDERAL 

NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION T/C/C FANNIE 

MAE, es el dueño del préstamo objeto de esta demanda. 

 

3. En garantía del pagaré antes mencionado y otros créditos 

accesorios, la demandada otorgó hipoteca voluntaria según 

consta de la Escritura número 281, otorgada el 30 de junio 

de 2003, sobre la propiedad que se describe en dicha 

Escritura. La Escritura de hipoteca consta inscrita en el folio 

126 del tomo 1083, finca número 20,717 del Registro de la 

Propiedad, Sección II de Ponce. 

 

4. El demandado JOSÉ ÁNGEL VÉLEZ RODRÍGUEZ T/C/C 

JOSÉ VÉLEZ RODRÍGUEZ, otorgó la escritura antes 

mencionada, para garantizar el “[p]agaré”, gravando la 

siguiente propiedad: 

 

URBANA: Solar marcado con el plano de inscripción final con 

el número tres del bloque C de la Urbanización Extensión 

Reparto Cerca del Cielo, radicado en el sitio El Pastillo del 

barrio Cañas del Municipio de Ponce, Puerto Rico, con un área 

superficial de mil doscientos once punto cero quinientos metros 

cuadrados, equivalentes a cero punto tres mil ochenta y una 

cuerdas. En colindancias por el NORTE, con propietarios 

privados, en una distancia de veintidós punto cero trescientos 

cuarenta y cinco metros; por el SUR, con la calle C en el plano 

de inscripción final de la urbanización, en una distancia de 

veintiuno punto nueve mil novecientos noventa y nueve 

metros; por el ESTE, con el solar número cuatro del bloque C, 

en el plano de inscripción final de la urbanización, en distancia 

de cincuenta y cinco punto cinco mil sesenta y dos metros; y 

por el OESTE, con el solar número dos del bloque C en el plano 

de inscripción final de la urbanización, en una distancia de 

cincuenta y cuatro punto tres mil novecientos cincuenta y 

nueve metros.  

Enclava una casa. 

 

 

15 Véase, págs.36-40, del recurso titulado Apelación Civil. 
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FINCA NÚMERO: 20,717, inscrita al folio 126 del tomo 1083 

de Ponce, sección II de Ponce. 

 

5. El demandado JOSÉ ÁNGEL VÉLEZ RODRÍGUEZ T/C/C 

JOSÉ VÉLEZ RODRÍGUEZ, incumplió con su obligación de 

pago de los plazos mensuales, habiendo la parte 

demandante declarado vencida la totalidad de la deuda. El 

demandado adeuda la suma de $13,170.29, que se 

desglosa de la siguiente manera: $10,401.43 de principal, 

$320.12 de intereses, $400.56 de “escrow”, $54.08 de 

Recoverable Corporate Advance, $256.56 de Unpaid Late 

Charges, $10.00 de Payoff Statement Fee y $1,727.54 de 

Legal Fees al día 15 de febrero de 2017, y cargos por 

demora, hasta su total y completo pago, los cuales 

continúan acumulándose mensualmente. Todas estas 

sumas son líquidas y exigibles. 

 

6. La escritura de hipoteca en garantía suscrita en autos 

establece que la cantidad mínima de licitación en la primera 

subasta lo será la suma de $108,500.00 y de ser necesaria 

una segunda subasta la cantidad será una equivalente a 

dos terceras (2/3) partes de aquella, será la cantidad de 

$72,333,33 y de ser necesaria una tercera subasta la 

cantidad será una equivalente a la mitad (1/2) del tipo 

mínimo indicado será la cantidad de $54,250,00, 

disponiéndose que en caso de que se declare la misma 

desierta, se aplicará lo dispuesto en el Artículo 104 de la 

Ley Hipotecaria.  

Conforme a lo anterior, el foro primario determinó que transcurrido el 

término fijado por la Regla 10.1 de Procedimiento Civil procedía la anotación 

de rebeldía por este no haber solicitado prórroga ni comparecido para 

defenderse. Por ello, el señor Vélez Rodríguez debía satisfacer 

solidariamente a Banco Popular la cantidad de $10,401.43, de principal, 

$320.12 de intereses, $400.56 de “escrow”, $54.08 de Recoverable 

Corporate Advance, $256.56 de Unpaid Late Charges, $10.00 de Payoff 

Statement Fee y $1,727.54 de Legal Fees al día 15 de febrero de 2017, hasta 

su total y completo pago; más intereses, subsidio y cargos por demora; en 

adición a la suma de gastos y honorarios de abogados. 

Inconforme el 22 de mayo de 2018, el peticionario incoó una Moción 

urgente en auxilio solicitando dejar sin efecto sentencia y otros remedio[s]16. 

 

16 Véase, págs.42-43, del recurso titulado Apelación Civil. 
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Sostuvo que en múltiples ocasiones había comparecido ante el foro primario 

a los efectos de solicitar las precitadas prórrogas. Manifestó que de existir 

alguna dilación en los procedimientos ello se debió al paso de los huracanes 

Irma y María por Puerto Rico. Además, insistió en que se encontraba “dando 

seguimiento a una moratoria adicional solicitada” y auscultando la posibilidad 

de mediar acuerdo alguno en el departamento de Mitigación de Pérdidas 

“Loss Mitigation” del Banco Popular. Adujo que ello requería la presentación 

documentos, los cuales se encontraba recopilando. En consecuencia, 

solicitó del foro primario que anulara y dejara sin efecto la sentencia emitida 

y se le permitiera continuar con los procedimientos. En dicho escrito 

manifestó:  

[S]egún las Propias Reglas de los Procedimiento Civil [sic] 
establecen a los efectos de que se le permita defenderse de 
manera responsable sin exponerse a sufrir cualquier daño 
irreparable o más aun se le penalice cuando en todo momento 
ha demostrado la mayor y mejor intención de resolver el asunto 
de manera responsable, al mantenerse en continua 
comunicación con la parte demandante.  
 
Por igual, el 24 de mayo de 2018, el señor Vélez Rodríguez presentó 

su correspondiente contestación a la demanda.  

Por su parte, el 5 de junio de 2018, Banco Popular instó una Moción 

informativa y réplica a “segunda moción urgente solicitando remedio”, y a 

“moción urgente en auxilio, solicitando dejar sin efecto sentencia y otros 

remedio[s]17. En esta, la entidad financiera, aclaró que en el transcurso del 

litigio envió los escritos a las siguientes direcciones de la parte peticionaria:  

a) Urb. Ext. Reparto Cerca del Cielo 3-C Ponce, PR 00731. 

b) Urb. Glenview Gardens R-16 Calle Estacia Ponce, PR 00730. 

c) P.O. Box 336043, Ponce PR, 00733-6043.   

Por ello, sostuvo la contradicción del peticionario en cuanto a no 

encontrarse recibiendo las mociones del referido banco; ya que el mismo 

peticionario en su segunda moción urgente solicitando remedio incluyó como 

anejo una misiva recibida por este. Esta fue emitida por Banco Popular y en 

ella se desprendía la dirección a la cual fue enviada, Urb. Glenview Gardens 

 

17 Véase, págs.46-49, del recurso titulado Apelación Civil. 
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R-16 Calle Estacia Ponce, PR 00730. Así pues, la parte recurrida insistió que 

dicha dirección era a la cual se le había enviado todo escrito sometido a la 

consideración del foro primario. Además, Banco Popular planteó que el 

peticionario había estado al tanto de todo el trámite del caso y se le había 

provisto diversas oportunidades para transigir lo adeudado. En virtud de ello, 

sostuvo que el peticionario dilató los procedimientos al someter únicamente 

mociones en solicitud de extensiones de los términos. 

El 7 de junio de 2018, notificada al próximo día el tribunal primario 

emitió una orden18. En esta, manifestó que el caso estaría paralizado hasta 

que la entidad financiera indicara si la solicitud ante el departamento de 

mitigación de pérdidas había prosperado o si por el contrario dicha solicitud 

sería rechazada; para así continuar con los procedimientos judiciales.  

Así las cosas, el 17 de enero de 2019, el peticionario presentó una 

Moción solicitando referido a mediación19. Adujo que tras haber presentado 

la correspondiente contestación a la demanda y en consideración a ser la 

propiedad objeto de la demanda su residencia principal, solicitaba que las 

partes de epígrafe fueran referidas a mediación compulsoria. En 

consecuencia, de dicha solicitud, el 31 de enero de 2019, notificada el 4 de 

febrero de 2019, el foro primario declaró no ha lugar la aludida moción20.  

En cumplimiento con lo ordenado por el foro primario, el 11 de febrero 

de 2019, Banco Popular presentó una Moción en cumplimiento de orden de 

7 de junio de 201821. En esta confirmó que en efecto el peticionario no 

completó su solicitud de mitigación de pérdidas ante la división 

correspondiente de la entidad financiera. Ello pues, no sometió los 

documentos requeridos para la correspondiente evaluación.  Siendo ello así, 

la parte recurrida solicitó que se decretara la continuación de los 

procedimientos manteniendo la anotación de rebeldía y la sentencia 

previamente dictada. 

 

18 Véase, pág.51, del recurso titulado Apelación Civil. 
19 Véase, pág.57, del recurso titulado Apelación Civil. 
20 Véase, pág.61, del recurso titulado Apelación Civil. 
21 Véase, págs.62-63, del recurso titulado Apelación Civil. 
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El foro primario el 20 de febrero de 2019, con notificación del 28 

febrero del mismo año mediante orden concedió el término de cinco (5) días 

finales e improrrogables para que el señor Vélez Rodríguez informara las 

razones por las cuales no se debía decretar la continuación de los procesos 

de acuerdo con la Sentencia previamente dictada. 

El 18 de marzo de 2019, el peticionario instó una Segunda moción 

urgente en auxilio solicitando dejar sin efecto sentencia en rebeldía y otros 

remedios22. En su escrito, nuevamente reiteró que mediante mociones en 

solicitud de prórroga había comparecido oportunamente ante el foro 

recurrido. Por igual, insistió en su derecho a ser referido a mediación 

compulsoria, pues era su hogar principal. En consecuencia, esgrimió en su 

escrito, que se debía continuar con los procedimientos judiciales. 

Por su parte, el 20 de marzo de 2019, Banco Popular presentó una 

Moción de sustitución de parte y solicitud de ejecución de sentencia23. Ello 

pues, como había esbozado en la demanda de epígrafe, Fannie Mae era el 

dueño del préstamo otorgado al señor Vélez Rodríguez. Por igual, 

argumentó que la sentencia dictada había advenido final, firme e inapelable. 

Toda vez que el peticionario no había instado recurso alguno de apelación 

de la referida sentencia. Por ello, solicitó la ejecución de sentencia; pues el 

peticionario no había satisfecho su obligación de pago. 

En respuesta, el 21 de marzo de 2019, notificada el 26 de marzo del 

mismo año, el Tribunal de Primera Instancia emitió una orden24. Declaró no 

ha lugar la moción incoada por el peticionario. Además, el foro esbozó que: 

 [E]l demandado fue emplazado el 1ro de febrero de 2017, y no 
es hasta el 7 de marzo de 2017, que solicitó prórroga para 
contestar la demanda. Concedida la prórroga y luego de varios 
trámites procesales, el 16 de agosto de 2017, aún no había 
contestado la demanda. Además, el 17 de enero de 2019, [sic] 
ya este Tribunal le había denegado el referido a mediación.  
 

 

22 Véase, págs.69-70, del recurso titulado Apelación Civil. 
23 Véase, págs.67-68, del recurso titulado Apelación Civil. 
24 Véase, pág. 72, del recurso titulado Apelación Civil. 
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Posteriormente el 27 de marzo de 2019, notificada el 29 de marzo, el 

foro recurrido nuevamente emitió una orden25. En esta, dictaminó que la 

sentencia había advenido final firme y efectiva. Por ello ordenó la venta de 

la propiedad inmueble perteneciente al peticionario, en pública subasta.  

No conforme, el 9 de abril de 2019, el peticionario presentó una 

Moción urgente para que se conteste moción de reconsideración o en la 

alternativa relevo de sentencia26. En dicho escrito, señaló por primera 

ocasión la disposición de la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra. 

Planteó que la sentencia emitida el 9 de mayo de 2018, notificada el 14 de 

mayo del mismo año era nula, pues a su juicio, a este no se le permitió 

defenderse adecuadamente. Por lo cual, su derecho a un debido proceso de 

ley había sido lacerado.  

En respuesta, el 12 de abril de 2019, notificada el 17 de abril del 

mismo año, el Tribunal de Primera Instancia emitió una resolución27. Por su 

pertinencia transcribimos lo siguiente: 

La Regla 49.2 de la[s] [Reglas] de Procedimiento Civil dispone 
que una moción de relevo de sentencia se presentará en el 
término razonable pero nunca después de transcurrido seis (6) 
meses de haberse registrado la misma, a menos que se trate 
de una sentencia nula por fraude al Tribunal en cuyo caso 
puede presentarse en cualquier momento, incluso en un pleito 
independiente, García Colón et als v. Sucesión González, 178 
DPR 527 (2010) y Pardo Santos v. Sucesión de Jorge Stella 
Royo, 145 DPR 816 (1998).  
 
En el presente caso, la sentencia se dictó el 9 de mayo de 
2018, y luego de varios incidentes procesales, es ahora once 
(11) meses después que se hace un planteamiento de nulidad 
de la misma. Siendo el recurso de relevo de sentencia uno 
discrecional, no hay nada en la moción solicitando el remedio 
que mueva la discreción del Tribunal ni que convenza al 
Tribunal sobre la nulidad de la misma. Por lo tanto, No ha lugar. 
 
Nos reafirmamos en nuestra orden del 21 de marzo de 2019. 
 
Inconforme, el 17 de mayo de 2019, el señor Vélez Rodríguez 

presentó una Apelación Civil. En esta sostuvo que el foro primario incurrió 

en los siguientes errores: 

 

25 Véase, págs.73-77, del recurso titulado Apelación Civil. 
26 Véase, págs.77-90, del recurso titulado Apelación Civil. 
27 Véase, págs.91-92, del recurso titulado Apelación Civil. 
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Erró el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Ponce, 
al dictar Sentencia en Rebeldía, alegando erróneamente que 
la parte demandada- apelante no había solicitado prórroga ni 
comparecido para defenderse, cuando del propio expediente 
oficial surge lo contrario. 
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Ponce, 
al dictar Sentencia en Rebeldía como resultado de una Moción 
de Reapertura y Reiterando Solicitud de Anotación de 
Rebeldía y Sentencia que la parte demandante no le notificó al 
demandado a su dirección postal provista; y sin tan siquiera 
brindarle la oportunidad de exponer su posición y/o 
defenderse. 
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Ponce, 
al emitir Sentencia en Rebeldía sobre Ejecución de Hipoteca 
contra la parte demandada, sin siquiera cumplir con la Ley 
Núm. 184-2012, conocida como “Ley para Mediación 
Compulsoria y Preservación de tu Hogar en los Procesos de 
Ejecuciones de Hipotecas de una Vivienda Principal”. 
 
Erró el Tribual de Primera Instancia, Sala Superior de Ponce, 
al emitir una sentencia en rebeldía contra la parte demandada 
sin siquiera darle la oportunidad de ser escuchado, en violación 
al debido proceso de la ley. 
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Ponce, 
al denegar las solicitudes de reconsideración de la parte 
demandada y negarse a levantar la rebeldía, en un claro abuso 
de discreción al […]. 
 
Con el beneficio de la comparecencia de las partes, así como de los 

autos originales, resolvemos.    

II 

A 

El auto de certiorari es el vehículo procesal utilizado para que un 

tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error cometido por un tribunal 

inferior. IG Builders et al v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337 (2012); García v. 

Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). La Regla 52.1 de Procedimiento Civil de 

Puerto Rico de 2009, infra, delimita los asuntos en los que este Tribunal 

intermedio puede revisar resoluciones y órdenes interlocutorias mediante el 

recurso de certiorari. La precitada regla dispone que:         

[e]l 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 
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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 o 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.  
 

` Una vez el foro apelativo intermedio ha adquirido jurisdicción 

sobre el recurso de certiorari, la expedición del auto y la adjudicación 

en sus méritos es discrecional. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 

DPR 83, 96-97 (2008). En cuanto a la discreción judicial que da base a la 

expedición del auto de certiorari, el Tribunal Supremo ha expresado que la 

misma “no se da en un vacío ni en ausencia de otros parámetros.” IG 

Builders et als. v. BBVAPR, supra, pág. 338; Rivera Figueroa v. Joe΄s 

European Shop, supra, pág. 596. A esos efectos, la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, infra, enumera los criterios a 

considerar, de manera que este Tribunal ejerza sabia y prudentemente su 

decisión de atender o no las controversias planteadas. Torres Martínez v. 

Torres Ghigliotty, supra.  La referida regla dispone lo siguiente:  

Regla 40 – Criterio para la expedición del auto de certiorari. 
 

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 encuentra 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.  4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.    

De los criterios mencionados se deduce que este tribunal evaluará la 

corrección de la decisión recurrida, así como la etapa del procedimiento en 

que es presentada. Íd. En este ejercicio, el Tribunal Supremo ha reiterado 

que un tribunal apelativo solo intervendrá con las determinaciones 

discrecionales de los foros de instancia cuando se demuestre que hubo 

un craso abuso de discreción, prejuicio, error manifiesto o parcialidad. 

Trans-Oceanic Life Ins. V. Oracle Corp., 184 DPR 689, 709 (2012); Lluch v. 

España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986). El concepto discreción no 

implica el poder para actuar de una forma u otra, haciendo abstracción total 

del derecho, pues ello constituiría un abuso de discreción. Bco. Popular de 

P.R. v. Mun. de Aguadilla, 144 DPR 651 (1997); Pueblo v. Sánchez 

González, 90 DPR 197 (1964).  En este contexto, discreción significa “una 

forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una 

conclusión justiciera”. Bco. Popular de P.R. v. Mun. de Aguadilla, supra.   

La discreción se define como el poder para decidir en una u otra forma 

y para escoger entre uno o varios cursos de acción. Significa que el 

discernimiento judicial deber ser ejercido razonablemente para poder llegar 

a una conclusión justiciera. Además, el término discreción ha sido definido 

como sensatez para tomar juicio y tacto para hablar u obrar. El adecuado 

ejercicio de la discreción judicial está inexorable e indefectiblemente atado 

al concepto de la razonabilidad. García Morales v. Padró Hernández, 165 

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

Aguadilla, 144 DPR 651, 658 (1997); Negrón v. Secretario de Justicia, supra, 

pág. 91.  

B  

El 17 de agosto de 2012, fue aprobada la Ley 184-2012, conocida 

como Ley para Mediación Compulsoria y Preservación de tu Hogar en los 

Procesos de Ejecuciones de Hipotecas de una Vivienda Principal. Dicho 

estatuto fue creado con el propósito de establecer un proceso compulsorio 
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de mediación entre el acreedor hipotecario y el deudor hipotecario en los 

procesos de ejecución de hipoteca (“foreclosure”) de cualquier propiedad de 

vivienda principal en Puerto Rico por cualquier entidad bancaria. Véase, 

Exposición de Motivos de la Ley 184-2012.    

La Ley 184-2012 define, en su Artículo 2 (b), el concepto de mediación 

compulsoria de la siguiente manera:    

En los casos en que un acreedor hipotecario 
pueda iniciar un proceso de ejecución de 
hipoteca, o el cual pueda culminar en la venta 
judicial, de una propiedad residencial que 
constituya una vivienda principal, se celebrará 
una reunión compulsoria de mediación 
conducida en una sala o salón del Tribunal o en 
aquel lugar que las partes en acuerdo con el 
mediador seleccionen, pero que no podrá ser en 
las oficinas del acreedor hipotecario o de sus 
abogados o representantes legales o asesores, y 
presidida por un mediador seleccionado por las 
partes, en el curso de un procedimiento de 
ejecución de hipoteca sumario y/o ordinario. En 
dicha reunión el acreedor hipotecario notificará al 
deudor hipotecario todas las alternativas 
disponibles en el mercado para poder evitar la 
ejecución de la hipoteca o la venta judicial de una 
propiedad residencial que constituya una 
vivienda principal. El propósito u objetivo será 
poder llegar a un acuerdo o modificación que 
permita al deudor hipotecario establecer un 
acuerdo de pago u otra alternativa satisfactoria a 
las partes y no perder su vivienda principal. 32 
LPRA sec. 2881.    

En los casos en que el tribunal determine que procede hacer un 

referido a mediación compulsoria al amparo de la Ley 184-2012, el juez o 

jueza deberá tomar como guía lo establecido en el Artículo 3 del precitado 

estatuto. El Artículo 3, supra, establece lo siguiente:    

Será deber del Tribunal, en los casos que 
considere necesarios, dentro de los sesenta (60) 
días después de presentada la alegación 
responsiva por parte del deudor hipotecario 
demandado  y antes de que se señale la 
conferencia con antelación al juicio, bajo 
apercibimiento de desacato, una vista o acto de 
mediación compulsorio que presidirá un 
mediador seleccionado por las partes y que 
tendrá lugar en cualquier salón o sala del tribunal 
o en aquel lugar que las partes en acuerdo con el 
mediador seleccionen, todas las alternativas 
disponibles en el mercado para poder evitar la 
ejecución de la hipoteca o la venta judicial de una 
propiedad residencial que constituya una 
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vivienda principal. Esto será un requisito 
jurisdiccional en los procesos a llevarse a cabo 
ante los Tribunales de Puerto Rico que 
envuelvan un proceso para la ejecución de una 
hipoteca garantizada con una propiedad 
residencial que constituya una vivienda personal 
del deudor o de los deudores sin cuyo 
cumplimiento no podrá dictarse sentencia o 
celebrarse la venta judicial de la propiedad 
gravada con la hipoteca cuya ejecución se 
solicita. De no presentarse el deudor, al 
procedimiento de mediación o de no cumplir con 
el acuerdo alcanzado con el acreedor hipotecario 
como resultado del proceso de mediación, la 
institución financiera actuará de la forma 
acordada en el contrato o pagaré efectuado el día 
de la transacción original de hipoteca. El deudor 
tendrá derecho únicamente a un 
procedimiento de mediación en la acción civil 
que se le presente para la ejecución de la 
hipoteca sobre la propiedad residencial que 
constituya su vivienda principal, siempre y 
cuando el deudor hipotecario demandado no 
se encuentre en rebeldía, o que por alguna 
razón o sanción sus alegaciones hayan sido 
suprimidas o eliminadas por el tribunal. 
(Énfasis suplido.) 32 LPRA sec. 2882.    

   
Como se observa, el aludido articulado claramente dispone que la 

celebración de una vista o acto de mediación compulsorio es un requisito 

jurisdiccional en casos donde se trate de una propiedad que constituya la 

vivienda principal del deudor. En consecuencia, los magistrados están 

obligados a celebrar una vista de mediación en casos que involucran la 

ejecución de una hipoteca garantizada con una propiedad residencial que 

constituya vivienda principal del deudor. Ahora bien, en Banco Santander de 

Puerto Rico v. Brenda Correa García,196 DPR 452 (2016), nuestro Tribunal 

Supremo reafirmó el carácter jurisdiccional del acto de ordenar la 

celebración de una vista de mediación en los casos donde un acreedor 

solicite la ejecución de una vivienda principal de un deudor, con excepción 

de aquellos casos en los que el deudor se encuentre en rebeldía o 

cuando el tribunal haya eliminado sus alegaciones. En efecto, nuestra Alta 

Curia en la aludida jurisprudencia esbozó lo siguiente: 

Luego de armonizar las disposiciones que aparentan ser 
contradictorias en la Ley para Mediación Compulsoria, 
disponemos que, después de presentada la contestación a la 
demanda, la citación para una vista de mediación es un 
requisito jurisdiccional sin cuyo cumplimiento el tribunal no 
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podrá dictar sentencia ni ordenar la venta judicial de un 
inmueble que se utiliza como residencia principal, salvo en los 
casos en los que el deudor esté en rebeldía o cuando el 
tribunal haya eliminado sus alegaciones. Banco Santander 
de Puerto Rico v. Brenda Correa García, supra, pág. 457. 
 
[…] 
 
[L]uego de haber examinado la Ley para Mediación 
Compulsoria en unión a su propósito, disponemos que 
prevalece el carácter “compulsorio” y “jurisdiccional” de sus 
disposiciones. Reconocemos que al leer aisladamente la frase 
“Será deber del tribunal, en los casos que considere 
necesarios” del Art. 3 de la Ley para Mediación Compulsoria 
se desprende que ésta parece ser contradictoria al resto de la 
ley porque aparenta otorgar un carácter discrecional al 
señalamiento de vista de mediación. Sin embargo, esta frase 
no supone una contradicción real porque, conforme al 
canon de interpretación armoniosa, la misma se 
corresponde con las excepciones que proveyó el 
legislador para el requisito de vista de mediación 
recogidas al final del citado artículo. De esta forma, la frase 
“en los casos que considere necesarios” se refiere a que 
el tribunal deberá ordenar la celebración de una vista de 
mediación cuando esté ante uno de los casos en los que 
el deudor no se encuentra en rebeldía ni se han eliminado 
sus alegaciones. Banco Santander de Puerto Rico v. Brenda 
Correa García, supra, pág. 471. 
 
[…] 

 
[…]Así, resolvemos que —después de presentada la 
contestación a la demanda— el acto de citar para una vista 
de mediación es un requisito jurisdiccional que el tribunal 
debe cumplir en los casos en los que un acreedor solicite la 
ejecución de la vivienda principal de un deudor, salvo en 
aquellos casos en que el deudor se encuentre en rebeldía 
o cuando el tribunal haya eliminado sus alegaciones. 
Estas son las únicas excepciones que estableció el 
legislador. Por lo tanto, si el tribunal incumple con el requisito 
de ordenar la celebración de tal vista, no tendrá jurisdicción 
para proceder a dictar sentencia ni podrá ordenar la venta 
judicial del inmueble. En consecuencia, las sentencias que el 
tribunal dicte y las ventas judiciales que ordene sin haber 
señalado una vista de mediación serán nulas y no tendrán 
efecto legal alguno. Banco Santander de Puerto Rico v. Brenda 
Correa García, supra, pág. 472. 

 

C 

Por otro lado, el propósito del mecanismo de la rebeldía es desalentar 

el uso de la dilación como estrategia de litigación. Véase, Rivera Figueroa v. 

Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 587(2011). Dicho de otro modo, la 

rebeldía opera como “remedio coercitivo” contra una parte que, por pasividad 

o temeridad, opta por no hacer uso de la oportunidad de refutar la 
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reclamación en su contra. Álamo v. Supermercado Grande, Inc., 158 DPR 

93, 101 (2002).   

El mecanismo de la anotación de la rebeldía se encuentra en la Regla 

45.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. Dicha regla dispone 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) de este 
apéndice.   

  

Dicha anotación tendrá el efecto 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.   
 

A tenor con lo establecido en la regla antes citada, no solo se le 

anotará la rebeldía a la parte que deje de presentar alegaciones o deje de 

defenderse en el término provisto, y que ello se pruebe “mediante una 

declaración jurada o de otro modo”; sino también, como sanción, a aquella 

parte que incumpla con una orden del Tribunal. Véase, Regla 45.1 de 

Procedimiento Civil, supra; Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, supra, 

pág. 588-589.   

Nuestro Tribunal Supremo ha expresado que la anotación de rebeldía 

conlleva la consecuencia jurídica de que se darán por admitidos todos los 

hechos bien alegados en la demanda o en la alegación formulada en contra 

de la parte en rebeldía Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, supra, pág. 

590. Por ende, dicha parte no podrá presentar prueba para controvertir las 

alegaciones ni presentar defensas afirmativas. Rodríguez v. Tribunal 

Superior, 102 DPR 290, 294 (1974). Así, el tribunal quedará autorizado a 
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dictar sentencia “si ésta procede como cuestión de derecho”. Rivera 

Figueroa v. Joe’s European Shop, supra, pág. 590.  

Ahora bien, este mecanismo no pretende conferirle ventaja a la parte 

demandante de modo tal que pueda obtener una sentencia sin la celebración 

de un juicio. Román Cruz v. Díaz Rifas, 113 DPR 500, 507 (1992); J.R.T v. 

Missy Mfg. Corp., 99 DPR 805, 811 (1971). Si bien puede dictarse sentencia 

en rebeldía, ello no priva al tribunal de realizar las vistas que considere 

necesarias para esclarecer asuntos tales como la cuantía de los daños, o 

comprobar la veracidad de cualquier aseveración mediante prueba o 

investigación adicional. Regla 45.2 (b) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V.  

Por otro lado, la Regla 45.3 de Procedimiento Civil, supra, establece 

la facultad para que el Tribunal deje sin efecto una anotación de rebeldía si 

existe una causa justificada, así como podrá dejar sin efecto una sentencia 

en rebeldía cuando se solicita el relevo de una sentencia al amparo de la 

referida Regla 49.2, infra. El Tribunal deberá establecer un balance justo 

entre el interés de que los pleitos sean resueltos en sus méritos y el interés 

en impedir la congestión en el calendario y las demoras innecesarias en el 

trámite judicial. Fine Art Wallpaper v. Wolff, 102 DPR 451, 458 (1974); 

Véase, Banco Central Corp. v. Gelabert Álvarez, 131 DPR 1005, 1010 

(1992). 

Por último, debido a lo oneroso y drástico que resulta para una parte 

que se dicte sentencia en rebeldía en su contra, nuestro Tribunal Supremo 

estableció una norma de interpretación liberal, por lo que cualquier duda 

deberá ser resuelta “a favor del que solicita que se deje sin efecto la 

anotación de rebeldía, a fin de que el caso pueda verse en los méritos”. 

J.R.T. v. Missy MFG. Corp, supra; Díaz v. Tribunal Superior, 93 DPR 79, 87 

(1966).  

D 

No empece lo anterior, la Regla 49.2 de las de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V R. 49.2, “provee un mecanismo procesal post sentencia para 
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impedir que tecnicismos y sofisticaciones frustren los fines de la justicia e 

incorpora la facultad de los tribunales para dejar sin efecto alguna sentencia 

u orden suya por causa justificada.” De Jesús Viñas v. González Lugo, 170 

DPR 499, 513 (2007), citando a Ortiz Serrano v. Ortiz Díaz, 106 DPR 445 

(1977).  La parte que solicita el relevo debe basar su solicitud en una de las 

circunstancias previstas en la Regla 49.2. García Colón et al. v. Sucn. 

González, 178 DPR 527, 540 (2010).  En este contexto, la precitada Regla 

dispone que:     

Mediante una moción y bajo aquellas 
condiciones que sean justas, el tribunal podrá 
relevar a una parte o a su representante legal de 
una sentencia, orden o procedimiento por las 
razones siguientes:     

   
(a)  error, inadvertencia, sorpresa o negligencia 
excusable;     

   
(b)  descubrimiento de evidencia esencial que, a 
pesar de una debida diligencia, no pudo haber 
sido descubierta a tiempo para solicitar un nuevo 
juicio de acuerdo con la Regla 48;    

   
(c)  fraude (incluso el que hasta ahora se ha 
denominado intrínseco y el también llamado 
extrínseco), falsa representación u otra conducta 
impropia de una parte adversa.     

   
(d)  nulidad de la sentencia;     

   
(e)  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 continúe en vigor, o    

   
(f)  cualquier otra razón que justifique la 
concesión de un remedio contra los efectos de 
una sentencia.     

   
[…]  
    

Consecuentemente, aun cuando se demuestre la existencia de uno 

de los fundamentos expuestos en la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, 

supra, el promovente tiene necesariamente que persuadir al tribunal de que 

bajo las circunstancias particulares del caso, procede resolver a favor del 

relevo. En cuanto a ello, nuestro Tribunal Supremo expresa que:    

… si la parte que solicita el relevo aduce una 
buena defensa – en adición a alguna de las 
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circunstancias previstas en la Regla 49.2 de 
Procedimiento Civil, supra, ya mencionadas – y 
el relevo no ocasiona perjuicio alguno a la parte 
contraria, el mismo debe ser concedido. De ahí, 
que como regla general la existencia de una 
buena defensa debe siempre inclinar la balanza 
a favor de la reapertura. García Colón et al v. 
Sucn. González, supra, págs. 540 – 541; véase 
también, Román Cruz v. Díaz Rifas, 113 DPR 
500, 507 (1982).    

  
Sin embargo, la determinación de conceder el relevo de una 

sentencia está confiada a la discreción del Tribunal de Primera 

Instancia, salvo en los casos de nulidad o cuando la sentencia ha sido 

satisfecha.  García Colón v. Sucn. González, supra, pág. 540.  

A tenor de lo anterior y pertinente a la controversia que atendemos, 

nuestro Tribunal Supremo ha reconocido la estrecha relación que existe 

entre las Reglas 45.3 y 49.2 de Procedimiento Civil. Por tal razón, “los 

criterios inherentes a la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra, tales como 

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 ocasionarle a la otra parte la concesión del relevo de sentencia, son 

igualmente aplicables cuando se solicita que una sentencia dictada en 

rebeldía sea dejada sin efecto”. Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 

supra; Neptune Packing Corp. v. Wackenhut Corp.,120 DPR 283 (1988).    

En consecuencia, para conceder un remedio contra los efectos de 

una sentencia, el tribunal debe determinar si bajo las circunstancias 

específicas del caso existen razones que justifiquen tal concesión.  De esta 

forma, si la parte que solicita el relevo aduce una buena defensa, en adición 

a alguna de las circunstancias previstas en la Regla 49.2 de Procedimiento 

Civil, supra, y el relevo no ocasiona perjuicio alguno a la parte contraria, el 

mismo debe ser concedido.   

Igualmente, ante una solicitud bajo la Regla 49.2 de Procedimiento 

Civil, supra, se puede exigir que se presente prueba para sustanciar la 

alegación y así requerirse una vista evidenciaria.  De Jesús Viñas v. 

González Lugo, supra, pág. 513. Sin embargo, no es obligatorio que en todos 
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los casos en que se presenta una moción al amparo de la Regla 49.2 de 

Procedimiento Civil, supra, se celebre una vista, especialmente si de la faz 

de la moción es evidente que carece de méritos.  Solamente cuando se 

aduzcan razones válidas que exijan la presentación de prueba para 

sustanciarlas, se tiene que celebrar la vista.  Pardo v. Sucn. Stella, supra, 

pág. 832; véase también, Ortiz Serrano v. Ortiz Díaz, 106 DPR 445, 449-450 

(1977).      

De acuerdo a la precitada regla, la moción de relevo debe presentarse 

dentro de un término razonable que en ningún caso exceda los seis (6) 

meses “de haberse registrado la sentencia u orden o haberse llevado a cabo 

el procedimiento.” Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra. No obstante, 

nuestro Más Alto Foro ha establecido que en los casos de fraude al tribual o 

nulidad, no están sujetos al plazo de seis (6) meses establecido en la aludida 

Regla.  Bco. Santander P.R. v. Fajardo Farms Corp., 141 DPR 237, 244 

(1996).     

Empero, la consabida regla no constituye una llave maestra para 

reabrir controversias, ni sustituye los recursos de apelación o 

reconsideración. Vázquez v. López, 160 DPR 714, 726 (2003); Olmeda 

Nazario v. Sueiro Jiménez, 123 DPR 294, 299 (1989).  Asimismo, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico ha señalado que la moción de relevo de sentencia 

no está disponible para corregir errores de derecho, ni errores de apreciación 

o valoración de la prueba. Estos son fundamentos para la reconsideración o 

la apelación del dictamen, pero no para el relevo.  García Colón et al. v. 

Sucn. González, supra, págs. 542-543.   

III 

En el caso que nos ocupa, el peticionario aduce que erró el foro 

recurrido al emitir una sentencia sin previamente referir a las partes de 

epígrafe a mediación compulsoria y, colegir que este no compareció ante el 

tribunal primario para defenderse. Además, señala que la moción incoada 

por Banco Popular en la que solicitó la continuación de los procedimientos y 

la anotación de rebeldía con la correspondiente sentencia no le había sido 
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notificada y por ello no se le brindó oportunidad alguna para defenderse. Por 

los previos errores señalados sostuvo que no se le garantizó un debido 

proceso de ley adecuado. Ante ello, en su último señalamiento de error, el 

señor Vélez Rodríguez aduce que el foro primario abuso de su discreción 

toda vez que el 9 de abril de 2019, solicitó el relevo de la sentencia conforme 

las disposiciones de la precitada regla de procedimiento civil y este la declaró 

no ha lugar. No le asiste la razón. Veamos.  

Debemos puntualizar que el señor Vélez Rodríguez fue debidamente 

emplazado el 1ro de febrero de 2017. Sin presentar su correspondiente 

contestación a la demanda, éste solicitó prórrogas a los efectos de “auscultar 

la posibilidad de llegar a un acuerdo extrajudicial y/o contratar 

representación legal”. El foro primario concedió en varias ocasiones las 

referidas prórrogas. Ahora bien, del expediente sometido a nuestra 

consideración, no surge que, en efecto, en el término brindado, el señor 

Vélez Rodríguez haya presentado su contestación a la demanda, o 

informado si entre las partes había mediado acuerdo alguno. En 

consecuencia, Banco Popular para el 10 de abril de 2018, solicitó la 

anotación de rebeldía del señor Vélez Rodríguez y en efecto de ello se 

dictara sentencia.  

Por lo tanto, el 9 de mayo de 2018, notificada el 14 de mayo del mismo 

año, el foro primario anotó la rebeldía del peticionario y procedió a dictar 

sentencia. Empero a lo anterior, el 22 de mayo de 2018, el señor Vélez 

Rodríguez solicitó que se dejara sin efecto la sentencia dictada. En su 

moción, sostuvo que en múltiples ocasiones había comparecido ante el foro 

primario a los efectos de solicitar las precitadas prórrogas, por lo que a todas 

luces éste había comparecido a defenderse. Además, el 24 de mayo de 

2018, luego de dictada la sentencia y sin permiso del tribunal, presentó su 

contestación a la demanda.  

Como hemos mencionado, el mecanismo de la anotación de rebeldía 

pretende, entre otras razones, es desalentar el uso de la dilación como 

estrategia de litigación. Véase, Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 
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supra, pág. 587. Dicho de otro modo, la rebeldía opera como “remedio 

coercitivo” contra una parte que, por pasividad o temeridad, opta por no 

hacer uso de la oportunidad de refutar la reclamación en su contra. Álamo v. 

Supermercado Grande, Inc., supra, pág. 101. Por otro lado, es menester 

señalar que una mera comparecencia no es suficiente para evitar que a una 

parte se le anote la rebeldía, sino que se tiene que tratar de una moción de 

la que surja un interés de comparecer y defenderse. Banco Popular v. Andino 

Solís, 192 DPR 177, 179 (2015).  

En el caso de marras, el señor Vélez Rodríguez, ciertamente presentó 

a lo largo del litigio varias mociones en solicitud de prórrogas. Nuestra Alta 

Curia ha dispuesto que para evitar la anotación de rebeldía, de la 

comparecencia debe surgir la intención de defenderse. Conforme surge de 

lo esbozado en el tracto procesal, el foro primario brindó varias 

oportunidades para que el peticionario compareciera oportunamente en el 

litigio. Sin embargo, ello no ocurrió.  Del expediente sometido a nuestra 

consideración se desprende que toda comparecencia del señor Vélez 

Rodríguez antes de la anotación de rebeldía era a los fines de adquirir tiempo 

adicional para auscultar posibilidades, las cuales nunca quedaron 

concretizadas. Dichas prórrogas conllevaron la dilación innecesaria de los 

procedimientos judiciales. Por lo tanto, no podemos concluir que dichas 

mociones de prórrogas esbozaron intención alguna de defenderse 

oportunamente de lo alegado en la demanda incoada por Banco Popular. 

Ciertamente, los casos deben considerarse en sus méritos. Sin embargo, 

una parte no debe incumplir sin justa causa con los requisitos procesales de 

su causa. Por ello colegimos que, el foro de instancia, no se excedió en el 

ejercicio de su discreción al finalmente, anotarle la rebeldía a éste. 

Por otro lado, en relación al argumento de que las partes 

alegadamente no fueron referidas al procedimiento de mediación 

compulsoria, debemos aclarar que el Tribunal Supremo dispuso que 

después de presentada la contestación a la demanda, el acto de citar 

para una vista de mediación es un requisito jurisdiccional que el tribunal 
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debe cumplir en los casos en los que un acreedor solicite la ejecución de la 

vivienda principal de un deudor, salvo en aquellos casos en que el deudor 

se encuentre en rebeldía o cuando el tribunal haya eliminado sus 

alegaciones. 

En el caso de autos, la contestación a la demanda surgió luego de 

que el foro primario anotara la rebeldía del peticionario y dictara sentencia. 

Por lo tanto, dicho requisito jurisdiccional de referir a las partes al proceso 

de mediación no puede ser de aplicación al caso ante nos pues en éste 

operó una de las excepciones dispuestas en ley; (la anotación de rebeldía) 

para poder el foro primario continuar con jurisdicción y así poder dictar una 

sentencia válida. 

En resumen, en el presente caso el señor Vélez Rodríguez fue 

debidamente emplazado, se le brindó amplia oportunidad para defenderse, 

y ante su ausencia de comparecencia y dilatación, Banco Popular podía 

solicitar la anotación de rebeldía. Por otro lado, el foro primario, no contaba 

con una contestación a la demanda, que le hiciera mandatorio celebrar la 

mediación compulsoria dispuesta en ley. Por tal razón, no incidió en anotar 

la rebeldía del peticionario y con ello dictar la sentencia recurrida. 

Finalmente, luego de analizar los argumentos del peticionario, 

concluimos que el foro recurrido no actuó con prejuicio, arbitrariedad o 

parcialidad al emitir la determinación recurrida. Los argumentos del 

peticionario no nos mueven a ejercer nuestra función discrecional e 

intervenir con la Resolución recurrida, tampoco encuentran base en los 

criterios enumerados en la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra. Siendo 

ello así, estamos impedidos de sustituir nuestro criterio sobre la 

determinación del foro primario. Meléndez v. Caribbean Int’l. News, 151 

D.P.R. 649, 664 (2000).        

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la expedición del 

auto de certiorari. 
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Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal. 

 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


