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CERTIORARI 

procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala 

Superior de Bayamón 

 

Civil Núm.:       

DAC2016-0965 

 

Sobre: Nulidad de 

Contratos 

 

Panel integrado por su presidente el Juez Flores García, 

la Jueza Domínguez Irizarry y el Juez Cancio Bigas. 

 

Cancio Bigas, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de noviembre de 

2017. 

Comparecen los peticionarios, Carmen Delia 

Hernández Reyes y María del Carmen Maldonado Hernández y 

su esposo, Efraín Reyes Sáez, por sí y en representación 

de la sociedad legal de gananciales compuesta por ambos, 

quienes nos solicitan que se revoque una orden de 12 de 

diciembre de 2016, notificada el 16 de diciembre de 

2016, emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

de Bayamón. 

Mediante la referida orden, el foro de primera 

instancia decretó no ha lugar una Moción en Oposición a 
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Moción Solicitando Anotación Preventiva de Demanda y 

Orden de Prohibición de Enajenar, aceptó la Contestación 

a la Demanda, pero denegó la Reconvención por tardía y 

levantó la anotación de rebeldía a los peticionarios. 

Además, mediante la referida orden el foro recurrido 

citó a las partes para un Status Conference. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

se expide el auto de certiorari y se revoca la orden 

recurrida.  

 I 

El 5 de mayo de 2016, el recurrido, Iluminado 

Hernández Reyes, presentó una demanda sobre cobro de 

dinero, nulidad de compraventa y anulación de asiento en 

el Registro de la Propiedad en contra de las 

peticionarias, por sí y en representación de sus 

respectivas sociedades legales de gananciales. Ese mismo 

día fueron expedidos los correspondientes 

emplazamientos, los cuales fueron diligenciados el 21 de 

junio de 2016.  

El 27 de junio de 2016, la señora Hernández Reyes 

solicitó una prórroga para conseguir representación 

legal y contestar la demanda en su contra. Ese mismo 

día, el recurrido presentó una Moción Informativa sobre 

Diligenciamiento de Emplazamientos para indicar que el 

cónyuge de la señora Hernández Reyes, Luis Maldonado 

Salgado, había fallecido por lo que desistía sin 

perjuicio contra éste y contra la sociedad legal de 

gananciales compuesta por ambos.1 Por su parte, el 11 de 

julio de 2016 el abogado de la señora Maldonado 

Hernández y su esposo, asumió la representación legal de 

éstos y a su vez, solicitó una prórroga para contestar 

                                                 
1 La moción no le fue notificada a los peticionarios. 
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la demanda presentada en contra de sus representados. 

Mientras, el 21 de julio de 2016, el recurrido presentó 

una Moción Solicitando Anotación Preventiva de Demanda y 

Orden con Prohibición de Enajenar. 

Tras varios trámites procesales, el 15 de agosto de 

2016, notificada el 17 del mismo mes y año, el foro 

primario dictó una orden en la que le impuso al 

recurrido una fianza de no residente por la cantidad de 

$5,000. A su vez, ordenó la suspensión de los 

procedimientos por un término de sesenta (60) días, a 

partir de la notificación de la orden o hasta que la 

fianza fuese presentada, lo que ocurriese primero.  

El 13 de septiembre de 2016, el recurrido satisfizo 

el pago ordenado, por lo que mediante orden de 7 de 

octubre de 2016, notificada el 19 de octubre de 2016, el 

foro primario indicó estar enterado del pago de la 

fianza de no residente y acto seguido, ordenó al 

recurrido a que, en un término de veinte (20) días, 

cumpliera con lo dispuesto en la Regla 22.1 de las de 

Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 22.1, 

sobre sustitución de parte por el fallecimiento del co-

demandado, Luis Maldonado Salgado.2  

A esos efectos, el 3 de noviembre de 2016 el 

recurrido presentó una Moción en Cumplimiento de Orden y 

Solicitud de Anotación de Rebeldía alegando haber 

desistido sin perjuicio contra el señor Maldonado 

Salgado y contra la sociedad legal de gananciales 

compuesta por éste y su esposa, la señora Hernández 

Reyes. A su vez, solicitó se le anotara la rebeldía a 

los peticionarios. Ese mismo día, el recurrido presentó 

                                                 
2 Dicho término vencía el martes, 8 de noviembre de 2016. 
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una Segunda Moción Solicitando Anotación Preventiva de 

Demanda y Orden con Prohibición de Enajenar.3  

Por su parte, el 5 de noviembre de 2016 los 

peticionarios presentaron una moción informativa 

alegando no estar obligados a contestar la demanda en su 

contra. Se ampararon en la orden emitida por el foro 

primario dirigida al recurrido, para que éste cumpliese 

con la Regla 22.1 de Procedimiento Civil, supra. Además, 

adujeron no haber sido notificados de la Moción 

Informativa sobre Diligenciamiento de Emplazamientos con 

fecha de 27 de junio de 2016 mediante la cual el 

recurrido desistía sin perjuicio en contra del señor 

Maldonado Salgado y en contra de la sociedad legal de 

gananciales compuesta por éste y la señora Hernández 

Reyes. Por último, alegaron la improcedencia de la 

solicitud de anotación de rebeldía, pues a tenor con la 

orden sobre la imposición de fianza de no residente al 

recurrido, los procedimientos del caso habían quedado 

paralizados. 

Así las cosas, el 14 de noviembre de 2016 el 

recurrido presentó una moción solicitando una prórroga 

de veinte (20) días, contados a partir del 29 de 

noviembre de 2016, con el fin de replicar la moción 

informativa de los peticionarios. Alegó, haber advenido 

en conocimiento de la identidad de los miembros de la 

Sucesión Maldonado Salgado mediante la referida moción 

informativa y así poder enmendar la demanda para los 

efectos de sustituir e incorporar al pleito los miembros 

                                                 
3 Cabe señalar, que en ninguna de las dos mociones el recurrido 

solicitó la sustitución de parte conforme le fuera ordenado por el 

foro primario a tenor con la Regla 22.1 de Procedimiento Civil, 

supra. 
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de la Sucesión Maldonado Salgado.4 En su moción, el 

recurrido aceptó no haber notificado a los peticionarios 

su moción de desistimiento sin perjuicio con fecha de 27 

de junio de 2016. De igual forma, alegó que los 

procedimientos del caso no estaban paralizados debido a 

que oportunamente, satisfizo el pago de la fianza de no 

residente requerida. 

Mediante sentencia parcial de 10 de noviembre de 

2016, notificada el 18 de noviembre de 2016, el foro 

primario archivó sin perjuicio la demanda respecto al 

señor Maldonado Salgado y a la sociedad legal de 

gananciales compuesta por éste y la señora Maldonado 

Reyes. Además, ese mismo día, emitió dos órdenes 

mediante las cuales le anotó la rebeldía a los 

peticionarios y ordenó a éstos a que, en un plazo de 

diez (10) días, replicasen a la Segunda Moción 

Solicitando Anotación Preventiva de Demanda y Orden con 

Prohibición de Enajenar presentada por el recurrido. 

Ambas órdenes fueron notificadas el 18 de noviembre de 

2016.  

En desacuerdo, el 1ro de diciembre de 2016 los 

peticionarios presentaron una Moción Solicitando Relevo 

de Anotación de Rebeldía. Ese día, también presentaron 

una Moción en Oposición a Moción Solicitando Anotación 

Preventiva de Demanda y Orden de Prohibición de 

Enajenar, la Contestación a la Demanda y la 

Reconvención. 

Así las cosas, el 12 de diciembre de 2016, 

notificada el 16 de diciembre de 2016, el foro recurrido 

dictó una orden mediante la cual denegó la petición de 

prohibición de enajenar, permitió la solicitud del aviso 

                                                 
4 Véase Apéndice XI de la Petición de Certiorari, inciso 10 de la 

moción del recurrido. 
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de demanda, levantó la anotación de rebeldía y por 

último, citó a las partes a un status conference y en lo 

pertinente al presente recurso, el foro recurrido aceptó 

la contestación a la demanda de los peticionarios pero 

no la reconvención contenida en la contestación a la 

demanda presentada por éstos, por tardía. 

Insatisfechos, el 23 de diciembre de 2016 los 

peticionarios presentaron una moción de reconsideración, 

la cual fue replicada por el recurrido. Mediante 

resolución de 24 de enero de 2017, notificada el 31 de 

enero de 2017, el foro de primera instancia denegó la 

reconsideración de los peticionarios. 

El 2 de marzo de 2017, los peticionarios acudieron 

ante nos mediante una petición de certiorari alegando la 

comisión del siguiente error: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera 

Instancia al negarse a permitir la 

reconvención compulsoria contenida en la 

contestación a la demanda presentada por los 

recurrentes a pesar de haber dejado sin efecto 

la anotación de rebeldía con ello limitando 

los derechos de la recurrente. 

 

El 30 de marzo de 2017, la parte recurrida presentó 

su alegato en oposición a la petición de certiorari. Con 

el beneficio de ambos escritos, ante los hechos de este 

caso y el tracto procesal del mismo, procedemos a 

resolver. 

II 

A. Expedición del auto de certiorari 

El recurso extraordinario de certiorari es el 

mecanismo procesal idóneo para que una parte afectada 

por una resolución u orden interlocutoria emitida por el 

foro primario, pueda acudir en alzada ante el Tribunal 

de Apelaciones y así revisar tal dictamen. Regla 52.1 y 

52.2(b) de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 LPRA 
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Ap. V; Regla 32 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B.  

En aras de que podamos ejercer nuestra facultad 

revisora discrecional de manera oportuna y adecuada, la 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA, Ap. XXII-B, enumera los criterios que permiten tal 

proceder. La referida regla dispone como sigue:   

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 causa 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.   

 

Estos criterios nos sirven de guía para poder, de 

manera sabia y prudente, procurar siempre una solución 

justiciera. IG Builders v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 

(2012); Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 

83, 98 (2008). Sin embargo, la evaluación de los mismos 

debe estar enmarcada en el reconocimiento de que los 
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Tribunales de Primera Instancia están facultados para 

ponderar y adjudicar los asuntos ante su consideración. 

Véase Ley de la Judicatura de 2003, supra, secs. 25c & 

25d. De modo que, como regla general, no intervendremos 

con el dictamen del foro de primera instancia ante la 

ausencia de error manifiesto, pasión, prejuicio o 

parcialidad. Véase Pueblo v. Casillas Díaz y otros, 190 

DPR 398, 417 (2014); Ramos Milano v. Wal-Mart, 168 DPR 

112, 121 (2006) Pueblo v. Rodríguez Santana, 146 DPR 

860, 888-889 (1998); Pueblo v. Echevarría Rodríguez I, 

128 DPR 299, 371 (1991). El criterio último para expedir 

será que nuestra intervención sea necesaria para evitar 

que se cometa una injusticia o se cause a una parte un 

perjuicio sustancial. Lluch v. España Service Sta., 117 

DPR 729, 745 (1986).   

Sin embargo, nuestro ordenamiento jurídico procesal 

limitó mediante la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, la jurisdicción del Tribunal de Apelaciones 

para atender y revisar resoluciones u órdenes 

interlocutorias emitidas por el Tribunal de Primera 

Instancia. La referida Regla 52.1, supra, dispone que:   

Todo procedimiento de apelación, certiorari, 

certificación, y cualquier otro procedimiento 

para revisar sentencias y resoluciones se 

tramitará de acuerdo con la Ley aplicable, 

estas reglas y las reglas que adopte el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico.   

  

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, 
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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.   

[…]  

 

Es decir, el Tribunal de Apelaciones sólo tendrá 

discreción para expedir aquellos recursos de certiorari 

mediante los cuales se recurra de resoluciones y órdenes 

interlocutorias de procedimientos provisionales y de 

injunction, y por excepción, las determinaciones 

interlocutorias del 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. Job Connection 

Center v. Sups. Econo, 185 DPR 585 (2012). 

B. La reconvención 

La reconvención es el mecanismo mediante el cual 

una parte puede presentar una reclamación contra otra 

parte adversa. Según disponen las Reglas de 

Procedimiento Civil y su jurisprudencia interpretativa, 

existen reconvenciones permisibles y compulsorias. 

S.L.G. Font de Bardón v. Mini-Warehouse Corp., 179 DPR 

322, 332 (2010).  

Son reconvenciones permisibles aquellas 

reclamaciones que no surgen del mismo acto, omisión o 

evento que motivó la reclamación de la parte contra la 

que se presenta. Regla 11.2 de las de Procedimiento 
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Civil, 32 LPRA Ap. V. Por otra parte, la Regla 11.1 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, define la 

reconvención compulsoria como la alegación que una parte 

presenta en contra de la parte adversa. Dicha alegación 

debe surgir del mismo acto, omisión o evento que motivó 

la reclamación de la parte adversa. Asimismo, su 

adjudicación no debe requerir la presencia de terceros 

sobre quienes el Tribunal no pueda adquirir 

jurisdicción.   

Una reconvención es compulsoria cuando existe una 

relación lógica entre la reclamación de la parte adversa 

y la que es objeto de la reconvención; cuando los hechos 

esenciales de ambas reclamaciones están tan vinculados 

que la economía judicial exige que se ventilen 

conjuntamente; cuando las cuestiones de hecho y de 

derecho entre ambas son las mismas; cuando la doctrina 

de cosa juzgada impediría una acción independiente y 

cuando ambas reclamaciones surgen de la misma prueba y 

están vinculadas lógicamente. Consejo Titulares v. Gómez 

Estremera, 184 DPR 407, 424-425 (2012) (Citas omitidas); 

Véase R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto 

Rico: Derecho Procesal Civil, 6ta ed., San Juan, 

LexisNexis Puerto Rico, 2017, sec. 2406, pág. 293. 

Según dispone la citada Regla 11.1 de Procedimiento 

Civil, supra, la parte que tenga derecho a presentar una 

reconvención compulsoria debe hacerlo al momento de 

contestar la demanda o la reclamación incoada en su 

contra. Como regla general, si la reconvención 

compulsoria no se presenta en ese momento, se entiende 

renunciada la causa de acción que la motiva. El 

propósito de esta regla es evitar la multiplicidad de 

pleitos al establecer un mecanismo para dilucidar todas 
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las controversias comunes en un solo litigio. Neca 

Mortg. Corp v. A&W Dev. S.E., 137 DPR 860, 867 (1995). 

Dicho de otro modo, de no presentarse la reconvención 

compulsoria al momento de contestar la demanda, la parte 

estará impedida de presentar una acción independiente 

relacionada al evento que motivó la acción de su 

adversario. S.L.G. Font de Bardón v. Mini-Warehouse 

Corp., supra, pág. 333; Neca Mortgage Corp. v. A & W 

Developers, supra, pág. 867. Por analogía le aplica la 

defensa de cosa juzgada y la adjudicación anterior será 

concluyente en cuanto a los asuntos que pudieron haber 

sido planteados y no lo fueron. Neca Mortg. Corp v. A&W 

Dev. S.E., supra.    

No obstante, la normativa pautada por nuestro 

Tribunal Supremo en casos de esta naturaleza consiste en 

la liberalidad en la concesión de permisos para formular 

reconvenciones y enmendar demandas. La reconvención 

formulada en la contestación a la demanda no suele ser 

tardía. A fin de cuentas, no debe perderse de vista que 

en nuestra jurisdicción existe una clara política 

judicial a favor de que los casos se ventilen en los 

méritos y no queden resueltos mediante la aplicación 

automática de las reglas procesales ni mediante su 

interpretación extremadamente rígida. SLG Sierra v. 

Rodríguez, 163 DPR 738 (2005); Valentín v. Municipio de 

Añasco, 145 DPR 887, 897 (1997); Echevarría Jiménez v. 

Sucn. Pérez Meri, 123 DPR 664, 673 (1989).   

III 

En la causa que nos ocupa, plantean los 

peticionarios que el Tribunal de Primera Instancia 

incidió al no aceptar, por tardía, la reconvención 

contenida en la contestación a la demanda por ellos 
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presentada, a pesar de haber dejado sin efecto la 

anotación de rebeldía en su contra. En atención a este 

señalamiento y conforme a la norma aplicable a la causa 

que nos ocupa, resolvemos que, en efecto, se cometió el 

error alegado.   

La denegatoria de la reconvención en este caso fue 

consignada en una escueta orden, limitada a indicar que 

la referida reconvención no se aceptaba por tardía. 

Esto, a pesar de que dicha reconvención fue presentada 

por los peticionarios simultáneamente con la 

contestación a la demanda ya que la misma estaba 

contenida en la contestación, la cual de paso, sí fue 

aceptada por el foro de primera instancia. La 

reconvención incorporó por referencia las alegaciones de 

la contestación a la demanda. Además, en la misma orden 

de la cual se recurre, dicho foro dejó sin efecto la 

anotación de rebeldía en contra de los peticionarios y 

citó a las partes a un status conference.   

La reconvención presentada por los peticionarios 

fue una compulsoria y la misma cumple con los requisitos 

necesarios para que la misma se entienda como tal. A 

saber, lo reclamado en la reconvención tiene una 

relación lógica con la reclamación de la parte adversa, 

la economía judicial exige que se ventilen 

conjuntamente; las cuestiones de hecho y de derecho 

entre ambas son las mismas; la doctrina de cosa juzgada 

posiblemente impediría una acción independiente y ambas 

reclamaciones surgen de la misma prueba y están 

vinculadas lógicamente. Consejo Titulares v. Gómez 

Estremera, supra; Hernández Colón, supra. Más aún, la 

reconvención compulsoria fue presentada por los 

peticionarios al momento de contestar la demanda en su 



 
 

 
KLCE201700354    
 

 

13 

contra. Regla 11.1 de Procedimiento Civil, supra; SLG 

Sierra v. Rodríguez, supra; Valentín v. Municipio de 

Añasco, supra; Echevarría Jiménez v. Sucn. Pérez Meri, 

supra.    

Evaluado el recurso ante nos, precisa expresar que 

el asunto que se pretende revisar está comprendido entre 

los asuntos interlocutorios que podemos revisar 

discrecionalmente por vía del certiorari al amparo de la 

Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra. El error 

alegado se trata de una situación en la cual esperar a 

la apelación, constituiría un fracaso irremediable de la 

justicia.  

De igual forma, el presente recurso cumple con dos 

de los criterios de la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, supra, necesarios para expedir 

el mismo, a saber, la expedición del auto presentado no 

causa un fraccionamiento indebido del pleito ni dilación 

indeseable en la solución final del litigio y la 

expedición del recurso ante nos presentado evita un 

fracaso de la justicia.   

En fin, aplicada la jurisprudencia y las reglas 

discutidas, concluimos que el foro de primera instancia 

erró al no permitir la reconvención oportunamente 

presentada por los peticionarios.  

De este modo, en mérito de lo expuesto y amparados 

en la norma que permite a este Foro expedir un recurso 

de certiorari cuando ha mediado error por parte del 

tribunal recurrido en la disposición de determinada 

cuestión, resolvemos actuar conforme nos fue solicitado. 

 Regla 40, Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

supra.   
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IV 

Por los fundamentos que anteceden, se expide el 

presente auto de certiorari y se revoca la orden 

recurrida del Tribunal de Primera Instancia. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal.   

  

 

LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


