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RESOLUCIÓN 
 
 En San Juan, Puerto Rico, a 17 de agosto de 2018. 

Comparece la parte apelante, el Sr. Ismael Vallellanes Vega t/c/c 

Ismael Vallellanes Vega; su esposa, la Sra. Carmen Lydia Colón Delgado 

t/c/p Carmen L. Colón Delgado t/c/c Carmen Lidia Colón Vallellanes y la 

Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos, quienes solicitan la 

revisión de una sentencia del 2 de noviembre de 2017, notificada el 21 de 

diciembre de 2017, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón. 

Mediante la misma, el foro apelado dictó sentencia en rebeldía en contra 

de la parte apelante por no contestar oportunamente la demanda que 

presentó en su contra la parte apelada, Urban Financial of America, LLC.  

La reconsideración del dictamen apelado fue denegada mediante la 
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resolución emitida el 28 de febrero de 2018 y notificada el 12 de marzo de 

2018.  

Acogido el recurso de apelación como un auto de certiorari, 

denegamos el mismo. 

I 

El 9 de marzo de 2011, la parte apelante suscribió un Primer Pagaré 

Hipotecario de Interés Fijo (Conversión del Capital Acumulado en la 

Vivienda) a favor de Urban Financial of America, LLC, o a su orden, por la 

suma principal de $252,000, más los intereses sobre la misma a razón de 

5.060% anual. Para garantizar el mencionado pagaré, la parte apelante 

otorgó la escritura número cuarenta y cuatro (44) mediante la cual 

constituyó una primera hipoteca sobre un inmueble localizado en la Urb. 

Flamboyán Gardens en Bayamón, Puerto Rico. 

Ante el incumplimiento de la parte apelante con las mejoras 

acordadas en la propiedad en virtud del documento intitulado Exhibit 3, 

Home Equity Conversion Mortgage, Repair Rider (Anejo III), la parte 

apelada declaró el préstamo vencido, por lo que el 3 de octubre de 2012 

presentó una demanda sobre ejecución de hipoteca por la vía ordinaria. 

Alegó que en dicho documento la parte apelante se obligó a reparar el 

ventilador mecánico del baño máster (mechanical ventilator in master 

room). En esa misma fecha se expidieron los correspondientes 

emplazamientos. El 27 de diciembre de 2012, la parte apelada emplazó 

mediante diligenciamiento personal a la parte apelante.1  

El 16 de marzo de 2015, la parte apelada presentó una Demanda 

Enmendada para incluir como parte demandada a la Asociación de 

Residentes de Alturas de Flamboyán Oeste, Inc. y a los Estados Unidos de 

América. Por su parte, el 30 de abril de 2015, la parte apelante, sin haber 

contestado la demanda, compareció por primera vez al foro apelado a 

través de su abogada, quien presentó una Moción Asumiendo 

                                                 
1 Véase el sistema automatizado de Consulta de Casos de la Rama Judicial donde 
aparecen los emplazamientos diligenciados el 27 de diciembre de 2012. 
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Representación Legal. En la misma, solicitó que se le permitiera asumir la 

representación legal de la parte apelante por éstos haberles requerido sus 

servicios profesionales en el caso de epígrafe. Asimismo, requirió que toda 

correspondencia, orden o notificación le fueran remitidas a la dirección que 

informó en la moción. En su moción, la abogada certificó haber enviado 

copia de dicho escrito a la representación legal de la parte apelada. 

El 26 de junio de 2015, la parte apelante, aún sin contestar la 

demanda en su contra, acudió al foro apelado mediante una Moción en 

Solicitud de Desestimación al Amparo de las Reglas de Procedimiento Civil 

vigentes. Alegó, que durante el período acordado para que la parte 

apelante instalara el ventilador se personó un representante de la 

institución bancaria, quien luego de inspeccionar el área, expresó que no 

hacía falta la instalación, lo que informaría a la parte apelada. Por ello, 

solicitó la desestimación de la demanda en su contra por no justificar la 

concesión de un remedio. 

El 17 de julio de 2015, la abogada de la parte apelante presentó 

una Moción Informando Vacaciones de Maternidad en la que indicó ser la 

única representante legal de la parte demandada en el caso de epígrafe y 

que estaría de vacaciones por maternidad. Por ello, solicitó que cualquier 

señalamiento u orden para contestar algún escrito que emitiese el TPI, se 

hiciera a partir del 10 de octubre de 2015, cuando estaría reincorporándose 

a sus labores. Nuevamente, la abogada de la parte apelante certificó en su 

moción haberle notificado su escrito a la representación legal de la parte 

apelada. Ese mismo día, es decir, el 17 de julio de 2015, el TPI emitió una 

orden mediante la cual denegó la moción de desestimación de la parte 

apelante. Dicha orden fue notificada el 21 de julio de 2015.  

Meses más tarde, el TPI emitió una orden con fecha de 16 de febrero 

de 2016, notificada el 19 de febrero de 2016, mediante la cual expidió los 

emplazamientos dirigidos a la Asociación de Residentes y a los Estados 

Unidos de América. No obstante, el 23 de enero de 2017, el TPI decretó el 

archivo sin perjuicio de la causa de acción en virtud de la Regla 4.3(c) de 
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las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 4.3(c) en cuanto a los 

demandados mencionados. Concluyó, que transcurrido en exceso el 

término de 120 días sin que la parte apelada (demandante) tramitara el 

diligenciamiento de los emplazamientos en cuanto a dichos 

codemandados, procedía archivar sin perjuicio la causa de acción en contra 

de éstos. 

Tras varios trámites procesales, el 7 de agosto de 2017, la parte 

apelada presentó una Moción Solicitando Anotación de Rebeldía. Alegó, 

que para esa fecha la parte apelante aún no había contestado la demanda 

en su contra sin mostrar justa causa para su falta de diligencia. Por ello, 

solicitó que se dictara sentencia en rebeldía en contra de la parte apelante 

y se ordenara la ejecución de la hipoteca por la vía ordinaria. El 2 de 

noviembre de 2017, notificada el 21 de diciembre de 2017, el TPI declaró 

ha lugar la demanda y dictó sentencia en rebeldía en contra de la parte 

apelante. Concluyó, que la parte apelante no presentó oportunamente su 

contestación a la demanda. A su vez, condenó a dicha parte a pagar la 

suma de $177,631 más los intereses y otros créditos garantizados, además 

de pagar la cantidad de $25,200 por concepto de costas, gastos y 

honorarios de abogado. 

El 21 de febrero de 2018, la parte apelante presentó una Moción en 

Solicitud de Reconsideración y Relevo de Sentencia. Mediante resolución 

de 28 de febrero de 2018, notificada el 12 de marzo de 2018, el TPI 

denegó la moción de la parte apelante.  

Insatisfecha, el 11 de abril de 2018, la parte apelante acudió ante 

este Tribunal mediante un recurso de apelación en el que alegó el siguiente 

error: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón, al 
dictar sentencia en rebeldía, sin que se le hubiese notificado 
adecuadamente a la parte demandada la moción en solicitud 
de anotación de rebeldía. 
 
El 15 de mayo de 2018, este Tribunal le ordenó a la parte apelada a 

presentar su alegato con respecto al recurso de apelación. Posteriormente, 

mediante resolución de 14 de junio de 2018, acogimos el auto presentado 
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como un recurso de certiorari, pero a los únicos efectos de pasar juicio 

sobre la petición de relevo de sentencia. Concluimos, que dado que la 

moción de reconsideración se presentó tardíamente, el recurso de 

apelación ante este Tribunal se formalizó fuera del término jurisdiccional de 

30 días provisto por las Reglas de Procedimiento Civil de 2009. En 

cumplimiento con lo ordenado, el 29 de junio de 2018, la parte apelada 

presentó su Oposición a Certiorari. 

Con el beneficio de los escritos presentados por las partes, nos 

corresponde resolver la procedencia del recurso presentado. 

II 
A. El recurso discrecional de certiorari 

El certiorari es el vehículo procesal extraordinario utilizado para que 

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

por un tribunal primario. El tribunal de mayor jerarquía tiene la facultad de 

expedir el auto de manera discrecional. IG Builders v. BBVAPR, 185 DPR 

307, 337 (2012); Negrón v. Secretario de Justicia, 154 DPR 79, 90-91 

(2001).  

Como foro apelativo nos corresponde evaluar la corrección y 

razonabilidad de la decisión recurrida y la etapa del procedimiento en que 

se produce, para determinar si es el momento apropiado para nuestra 

intervención. Este análisis también requiere determinar, si por el contrario, 

nuestra intervención ocasionaría un fraccionamiento indebido o la dilación 

injustificada del litigio. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 

(2008).  

Al analizar la procedencia de un recurso de certiorari, debemos tener 

presente su carácter discrecional. 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. La discreción que tiene el foro apelativo para atender 

un certiorari, tampoco es absoluta. No significa actuar de una forma u otra 
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haciendo abstracción al resto del derecho, porque entonces sería un abuso 

de discreción. 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.  

La Regla 40 del Reglamento de este Tribunal, 4 LPRA Ap. XXII-B, 

R. 40, establece los criterios que habremos de considerar para ejercer 

sabia y prudentemente la discreción para atender o no en los méritos un 

recurso de certiorari. Estos son los siguientes:  

A.  Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a 
diferencia de sus fundamentos son contrarios a derecho  
  
B.  Si la situación de hechos planteada es la más indicada 
para analizar el problema  
  
C.  Si ha mediado prejuicio, parcialidad, o error craso y 
manifiesto de la apreciación de la prueba por el Tribunal de 
Primera Instancia  
  
D.  Si el asunto planteado exige consideración, más detenida 
a la luz de los autos originales, por los cuales deberán ser 
elevados, o de alegatos más elaborados  
  
E.  Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso 
es la más propicia para su consideración.  
  
F.  Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 
no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una 
dilación indeseable en la solución final del litigio  
  
G.  Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 
evita un fracaso de la justicia.  

  
La norma vigente es que un tribunal apelativo solo intervendrá con 

las determinaciones interlocutorias discrecionales procesales del Tribunal 

de Primera Instancia, cuando éste haya incurrido en arbitrariedad o en un 

craso abuso de discreción o en una interpretación o aplicación errónea de 

la ley. Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 581 (2009).  

B. La contestación a la demanda 

La Regla 10.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10.1, 

establece los plazos para presentar alegaciones responsivas. Dicha Regla, 

dispone lo siguiente:    
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Una parte demandada que se encuentre en o fuera de Puerto 
Rico deberá notificar su contestación dentro de treinta (30) 
días de habérsele entregado copia del emplazamiento y de la 
demanda o de haberse publicado el edicto, si el 
emplazamiento se hizo conforme a lo dispuesto en la Regla 
4.6. La parte a la cual se notifique una alegación que 
contenga una demanda contra coparte en su contra, 
notificará copia de su contestación a la misma dentro de diez 
(10) días de haber sido notificada. La parte demandante 
notificará su réplica a una reconvención, así denominada en 
la contestación, dentro de los diez (10) días de notificada la 
contestación…. 

 
No obstante, la Regla 68.2 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R.68.2, expone lo relativo a la prórroga o reducción de términos y 

establece que:  

“[c]uando por estas reglas o por una notificación dada en 
virtud de sus disposiciones, o por una orden del tribunal se 
requiera o permita la realización de un acto en o dentro de un 
plazo especificado, el tribunal podrá, por justa causa, en 
cualquier momento y en el ejercicio de su discreción: (1) 
previa moción o notificación, o sin ellas, ordenar que se 
prorrogue o acorte el término si así se solicita antes de expirar 
el término originalmente prescrito o según prorrogado por 
orden anterior, o (2) en virtud de moción presentada después 
de haber expirado el plazo especificado, permitir que el acto 
se realice si la omisión se debió a justa causa, pero no podrá 
prorrogar o reducir el plazo para actuar bajo las disposiciones 
de las Reglas 43.1, 44.1, 47, 48.2, 48.4, 49.2 y 52.2, salvo lo 
dispuesto en las mismas bajo las condiciones en ellas 
prescritas”.  
 

Es decir, los tribunales pueden prorrogar cualquier término "por justa 

causa, en cualquier momento y en el ejercicio de su discreción", aún luego 

de expirado el término "si la omisión se debió a justa causa". Banco 

Metropolitano v. Berríos, 110 DPR 721, 723 (1981).  Sin embargo, en 

cuanto al requisito de justa causa, nuestro Tribunal Supremo ha reiterado 

que: “[e]s norma harta conocida en nuestro ordenamiento que un término 

de cumplimiento estricto puede ser prorrogado por los tribunales. Ello, a 

diferencia de los llamados términos jurisdiccionales, cuyo incumplimiento 

impide la revisión judicial por privar de jurisdicción a los tribunales. Cruz 

Parrilla v. Depto. Familia, 184 DPR 393 (2012). No obstante, para prorrogar 

un término de cumplimiento estricto "generalmente se requiere que la parte 

que solicita la prórroga, o que actúa fuera de término, presente justa causa 

por la cual no puede cumplir con el término establecido". Íd. pág. 403.  
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Del mismo modo, en cuanto a los términos de cumplimiento estricto, 

el Tribunal Supremo ha expresado que "el foro apelativo no goza de 

discreción para prorrogar tales términos automáticamente". Rojas v. 

Axtmayer Ent., Inc., supra, pág. 564. “La parte que actúa tardíamente debe 

hacer constar las circunstancias específicas que ameriten reconocerse 

como justa causa para prorrogar un término de cumplimiento estricto. Si no 

lo hace, los tribunales "carece[n] de discreción para prorrogar el término y, 

por ende, acoger el recurso ante su consideración". Íd; Arriaga v. F.S.E, 

supra, pág. 131 y Bco. Popular de P.R. v. Mun. de Aguadilla, 144 DPR 651, 

657 (1997); Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84 (2013). Así pues, 

la acreditación de la justa causa le impone una carga considerable a los 

abogados y a las partes que estén obligados a demostrarla. Se ha afirmado 

que "[l]a acreditación de justa causa se hace con explicaciones concretas 

y particulares -debidamente evidenciadas en el escrito- que le permitan al 

tribunal concluir que hubo una excusa razonable para la tardanza o la 

demora. Las vaguedades y las excusas o los planteamientos 

estereotipados no cumplen con el requisito de justa causa. Si se permite 

que la acreditación de la justa causa se convierta en un juego de mero 

automatismo en el que los abogados conjuran excusas genéricas, carentes 

de detalles en cuanto a las circunstancias particulares que causaron la 

tardanza en cumplir con el término, se trastocaría todo nuestro 

ordenamiento jurídico. De esa manera se convertirían los términos 

reglamentarios en metas amorfas que cualquier parte podría postergar”. 

Soto Pino v. Uno Radio Group, supra.    

C. La rebeldía 

La rebeldía “es la posición procesal en que se coloca la parte que ha 

dejado de ejercitar su derecho a defenderse o de cumplir con su deber 

procesal.” Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 587, 

citando a R. Hernández Colón, Derecho Procesal Civil, 5ta ed., San Juan, 

Ed. Lexis-nexis, 2010, Sec. 2701, pág. 287. La Regla 45.1 de 
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Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 45.1, establece lo siguiente en 

cuanto al mecanismo de la anotación de la rebeldía:   

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 declaración 
jurada o de otro modo, el secretario anotará su rebeldía.     
  
El tribunal a iniciativa propia o a moción de parte podrá anotar 
la rebeldía a cualquier parte conforme a la Regla 34.3 
(b)(3).     
  
Dicha anotación tendrá el efecto de que se den por admitidas 
las aseveraciones de las alegaciones afirmativas, sujeto a lo 
dispuesto en la Regla 45.2 (b).     
  
La omisión de anotar la rebeldía no afectará la validez de una 
sentencia dictada en rebeldía.   

  
El remedio de la anotación de rebeldía opera tanto para situaciones 

en las que el demandado no cumple con el requisito de comparecer a 

contestar la demanda o a defenderse en alguna otra forma prescrita por 

ley, como en las situaciones en que una de las partes incumple con alguna 

orden o mandato del tribunal. Álamo v. Supermercado Grande, Inc., 158 

DPR 93, 100 (2002). El trámite en rebeldía se fundamenta en “la obligación 

de los tribunales de evitar que la adjudicación de causas se paralice 

simplemente por la circunstancia de que una parte opte por detener el 

proceso de litigación”. Continental Ins. Co. v. Isleta Marina, 106 DPR 809, 

814-815 (1978).     

La anotación de rebeldía tiene el efecto de impedir que un 

demandado ofrezca prueba a su favor y en contra de lo alegado por la parte 

demandante.  Sin embargo, “un trámite en rebeldía no garantiza per se, 

una sentencia favorable al demandante; el demandado no admite hechos 

incorrectamente alegados como tampoco conclusiones de derecho.” 

Continental Ins. Co. v. Isleta Marina, supra, pág. 817; véase, Rivera v. 

Insular Wire Products Corp., 140 DPR 912, 932 (1996).   

Nuestro ordenamiento jurídico permite que el tribunal motu proprio o 

a solicitud de parte le anote la rebeldía a una parte por no comparecer a 

contestar la demanda o a defenderse como disponen las reglas, o como 

sanción. Álamo v. Supermercado Grande, Inc., 158 DPR 93, 100 (2002). 
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En ambas circunstancias, el efecto de la anotación es que se dan por 

ciertos los hechos que están correctamente alegados. Regla 45.1 de las de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 45.1; Bco. Popular v. Andino Solís, 

192 DPR 172 (2015).  

El Tribunal Supremo ha sido enfático en establecer que esto no 

exime al tribunal de evaluar si la causa de acción presentada amerita la 

concesión del remedio solicitado. Álamo v. Supermercado Grande, Inc., 

supra, pág. 102; Ocasio v. Kelly Servs., 163 DPR 653, 681 (2005); Rivera 

v. Insular Wire Products Corp., 140 DPR 912, 931 (1996). Bco. Popular v. 

Andino Solís, supra. El Tribunal Supremo de Puerto Rico expresó también 

en Bco. Popular v. Andino Solís, supra, que “una mera comparecencia no 

es suficiente para evitar que a una parte se le anote la rebeldía. 

Precisamente, el propósito de que se pueda continuar con los 

procedimientos contra una parte en rebeldía, es no permitir que ésta deje 

de defenderse o presentar alegaciones como una estrategia de litigación 

para dilatar los procedimientos. Por tal razón, para evitar que la anotación 

proceda, de la comparecencia debe surgir la intención de la parte de 

defenderse. Por ello, cuando una parte comparece mediante una moción 

de prórroga o con una moción asumiendo representación profesional, por 

sí solas, no se considera suficiente para evitar que se anote la rebeldía”. 

El propósito del referido mecanismo es desalentar el uso de la 

dilación como estrategia de litigación.  Según ya intimado, son tres (3) los 

fundamentos por los cuales una parte puede ser declarada en rebeldía.  El 

primero, por no comparecer al proceso después de haber sido debidamente 

emplazada.  El segundo fundamento surge en el momento en que el 

demandado no contesta o alega en el término concedido por ley, habiendo 

comparecido mediante alguna moción previa de donde no surja la intención 

clara de defenderse.  Finalmente, el tercer fundamento surge cuando una 

parte se niega a cumplir con alguna orden del tribunal, como sanción. 

Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 587-588 (2011).      
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El relevo de sentencia 

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

remedio procesal disponible para solicitar al TPI el relevo de los efectos de 

una sentencia, en caso de que exista alguno de los fundamentos 

establecidos en la misma regla. Se trata de un mecanismo post sentencia 

creado con el objetivo de impedir que sofisticaciones y tecnicismos, puedan 

privar los fines de la justicia. García Colón et al. v. Sucn. González, 178 

DPR 527, 539 (2010); Náter Cardona v. Ramos Muñiz, 162 DPR 616, 624, 

(2004).  

El precepto procesal de relevo de sentencia tiene el fin de establecer 

un justo balance entre dos principios de cardinal importancia en nuestro 

ordenamiento jurídico. Al ponderar la procedencia de una moción de relevo 

de sentencia, el tribunal debe hacer un balance entre los intereses en 

conflicto. Por un lado, está el derecho a que toda litigación sea concluida y 

por el otro el derecho a que en todo caso se haga justicia. 

Independientemente de la existencia de alguno de los fundamentos 

establecidos en la regla citada, el relevo de sentencia es una decisión 

discrecional del tribunal. Únicamente está privado de ejercer su discreción 

en los casos de nulidad o cuando la sentencia ha sido satisfecha. No basta 

con demostrar la existencia de alguno de los fundamentos contemplados 

en la Regla 49.2, supra. Además, es necesario convencer al tribunal para 

que ejerza su discreción y conceda el remedio. Aunque esta regla debe ser 

interpretada liberalmente y cualquier duda debe ser resuelta a favor de la 

parte que solicita se deje sin efecto la sentencia, no puede ser utilizada en 

sustitución de los recursos de revisión o reconsideración. Del mismo modo 

tampoco está disponible para proveer un remedio adicional contra una 

sentencia erróneamente dictada. García Colón et al. v. Sucn. González, 

supra, págs. 540-541; Náter Cardona v. Ramos Muñiz, supra, págs. 624-

625.  

Cuando el tribunal examina una solicitud de relevo de sentencia 

tiene que considerar ciertos criterios, a fin de salvaguardar los derechos de 
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las partes envueltas en el litigio. El juez de instancia deberá estar atento a 

la existencia de una defensa válida que oponer a la reclamación del 

peticionario, el tiempo que media entre la sentencia y la solicitud de relevo, 

el perjuicio que sufriría la parte contraria si se concede el relevo y el 

perjuicio que sufriría la parte promovente de no ser concedido el remedio 

solicitado. Pardo Santos v. Sucn. De Jorge Stella Royo, 145 DPR 816, 825 

(1998).  

El tribunal debe determinar si bajo las circunstancias específicas del 

caso existen razones que justifiquen el relevo de la sentencia. Si la parte 

que solicita el relevo aduce una buena defensa, además de alguna de las 

circunstancias previstas en la Regla 49.2 y el relevo no ocasiona perjuicio 

alguno a la parte contraria, la balanza debe ser inclinada a favor de la 

reapertura. García Colón et a.l v. Sucn. González, supra, págs. 540-541.  

Una sentencia es nula si ha sido dictada sin jurisdicción o cuando al 

dictarla se ha quebrantado el debido proceso de ley. El tribunal tampoco 

tiene discreción para conceder el relevo, cuando se demuestra la nulidad 

de la sentencia. Una sentencia nula tiene que dejarse sin efecto, 

independientemente de los méritos que pueda tener la defensa o la 

reclamación del perjudicado. La discreción que tiene el tribunal para relevar 

a una parte de los efectos de una sentencia, resulta inaplicable cuando es 

nula. Ante la certeza de que una sentencia es nula, es mandatorio declarar 

su inexistencia jurídica, independientemente de que la solicitud se haga 

con posterioridad a haber expirado el plazo de seis meses establecido en 

la Regla 49.2. García Colón et al. v. Sucn. González, supra, págs. 543-544.  

III. 

En este caso, la parte apelante solicita el relevo de la sentencia en 

rebeldía que se dictó en su contra alegando que no se le notificó 

adecuadamente la Moción Solicitando Anotación de Rebeldía. No tiene 

razón. 

Conforme surge del tracto procesal del caso, vemos que éste inició 

el 3 de octubre de 2012 con la demanda sobre ejecución de hipoteca por 
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la vía ordinaria. El 27 de diciembre de 2012, la parte apelante fue 

oportunamente emplazada mediante diligenciamiento personal. En 

consecuencia, ésta debía notificar su alegación responsiva dentro de 

treinta (30) días de habérsele entregado copia del emplazamiento y de la 

Demanda, según lo dispone la Regla 10.1 de las de Procedimiento Civil, 

supra.  

Aproximadamente tres (3) años más tarde, es decir, 16 de marzo de 

2015, la parte apelada presentó una Demanda Enmendada para los únicos 

efectos de incluir como codemandados a los Estados Unidos de América y 

a la Asociación de Residentes. Resulta preciso resaltar, que a esa fecha, 

la parte apelante, a pesar de haber sido debidamente emplazada, aún no 

había contestado la demanda que se presentó en su contra.  

Así las cosas, no es sino hasta el 30 de abril de 2015, es decir, a 

más de dos años de haber sido emplazada, que la parte apelante, por 

medio de su representante legal, comparece por primera vez al TPI 

mediante una Moción Asumiendo Representación Legal. No obstante, en 

dicha moción no expuso razón alguna que justificara su dilación. Dos (2) 

meses más tarde, es decir, el 26 de junio de 2015, la parte apelante, aún 

sin contestar la demanda en su contra, presentó una Moción en Solicitud 

de Desestimación al Amparo de las Reglas de Procedimiento Civil 

Vigentes, mientras que al siguiente mes, el 17 de julio de 2015, la abogada 

de la parte apelante presentó una Moción Informando Vacaciones de 

Maternidad. En ninguna de las mociones la parte apelante justificó su 

incomparecencia al pleito. 

Posteriormente, a solicitud de la parte apelada y a más de cinco (5) 

años de que la parte apelante fuera debidamente emplazada, el TPI le 

anotó la rebeldía. Todavía más, no es hasta el 21 de febrero de 2018, 

sesenta y dos (62) días luego de notificada la sentencia en rebeldía, que la 

parte apelante presenta su Moción en Solicitud de Reconsideración y 

Relevo de Sentencia. Dicha moción fue presentada fuera del término 

jurisdiccional de quince (15) días que la Regla 47 de Procedimiento Civil 
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establece para reconsiderar una sentencia. En la referida moción, la parte 

apelante tampoco justificó su incomparecencia. 

En fin, en este caso la parte apelante debió notificar su alegación 

responsiva dentro de treinta (30) días de habérsele entregado copia del 

emplazamiento y de la demanda, según lo dispone la Regla 10.1 de 

Procedimiento Civil, supra.  Sin duda, la parte referida no fue diligente en 

el cumplimiento de su obligación de contestar la demanda y defenderse 

dentro de los términos provistos en nuestro ordenamiento procesal. No nos 

persuade la mera alegación que la parte apelante plasma en su recurso, a 

los efectos de que no fue debidamente notificada de la demanda 

enmendada, ni de la solicitud de anotación de rebeldía. El tracto de este 

caso más bien evidencia dejadez de la parte apelante en dar cumplimiento 

al ordenamiento procesal sobre el particular, lo que provocó que se le 

anotara la sentencia en rebeldía que ahora pretende se le releve. 

De los hechos procesales, no vemos que debamos intervenir con el 

ejercicio discrecional del TPI al anotar la rebeldía a la parte apelante. Está 

claro que ésta no compareció dentro del término de treinta (30) días con su 

contestación de la demanda, para defenderse de las alegaciones en su 

contra. La parte apelante tampoco aludió a alguna situación realmente 

meritoria que constituyera justa causa para excusarle de tan irrazonable y 

extensa tardanza. La concesión de una moción de relevo de sentencia no 

debe constituir un subterfugio para incumplir con procesos y 

determinaciones bien adjudicadas.  

VI 

Por los fundamentos antes expuestos, denegamos la expedición del 

auto de certiorari.  

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal.  

 

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


