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Rodríguez Casillas, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 17 de abril de 2018. 

El 24 de enero de 2018 la corporación Law Security Services, 

Inc., y el señor Luis Antonio Ortiz Camacho (en adelante, 

peticionarios) presentaron un recurso de certiorari ante nos. 

Solicitan la revisión de una orden emitida el 4 de diciembre de 

2017,1 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Caguas (TPI) en la que declaró NO HA LUGAR una moción de 

reconsideración y/o se deje sin efecto una sentencia bajo la Regla 

49.2, en la cual dictó sentencia en rebeldía ante la incomparecencia 

de los peticionarios. 

El 1 de marzo de 2018 el señor Benito López López (en 

adelante el recurrido) presentó su oposición; por lo cual, quedó 

perfeccionado el recurso. Así, examinada la posición de las partes, 

                                                 
1 Notificada el 27 de diciembre de 2017. 
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procedemos a expedir el auto de certiorari y se confirmar la 

Sentencia en Rebeldía. Veamos. 

-I- 

 El 30 de noviembre de 2016 el recurrido presentó una 

demanda por incumplimiento de contrato y cobro de dinero en 

contra de los peticionarios. Así, el 1 de diciembre de 2016 fueron 

emplazados por el Sr. Jorge I. Flores Calderón; sin embargo, no 

contestaron la demanda, por lo que —previo a una solicitud— el 20 

de marzo de 2017 se les anotó la rebeldía.   

El 18 de mayo de 2017 se celebró la Vista en Rebeldía, sin la 

presencia de los peticionarios. Luego de escuchar la prueba 

ofrecida por el recurrido, el 26 de junio de 2017 el TPI emitió la 

Sentencia en Rebeldía del presente caso y, declaró Con Lugar la 

demanda en la que ordenó la devolución de $66,350.37 por gastos 

incurridos por el recurrido, más intereses legales y $200,000.00 

por el ingreso dejado de recibir en relación a las ganancias de la 

corporación. Además, se condenó al pago de $3,000.00 por 

concepto de honorarios de abogados. 

 Así la cosas —y luego de transcurrido más de siete meses 

desde el emplazamiento— el 7 de julio de 2017 los peticionarios 

comparecieron al tribunal. Allí, presentaron un escrito intitulado: 

MOCIÓN ASUMIENDO REPRESENTACIÓN LEGAL, SOLICITANDO 

RECONSIDERACIÓN DE SENTENCIA Y/O PARA QUE SE DEJE SIN 

EFECTO SENTENCIA BAJO LA REGLA 49.2. En síntesis, aceptaron 

haber sido emplazados, pero conforme a su memoria, recordaban 

que recibieron solo una hoja al momento del diligenciamiento. En 

adición, arguyeron que no recibieron las notificaciones de las 

vistas. Además, y —sobre lo antes expresado— se informó que el 

recurrido era vecino de la oficina de los peticionarios. También, 

excusaron la no contestación a la demanda y la incomparecencia 

al tribunal, por: “la falta de información sobre los procesos en este 
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Honorable Tribunal. De haber sido conscientes de la gravedad de 

las alegaciones de la parte demandante y de los señalamientos 

judiciales, estos hubieran comparecido y presentado todos los 

argumentos y prueba a su haber para demostrar la inexistencia del 

alegado incumplimiento”. En consecuencia, solicitaron el relevo de 

la sentencia, arguyendo error, inadvertencia o negligencia 

excusable de los peticionarios. 

El 11 de julio de 2017 el TPI aceptó la representación legal y 

otorgó un término de veinte (20) días al recurrido para expresar su 

posición en torno a la reconsideración y/o relevo de los 

peticionarios; la cual, no fue contestada. 

Así, el 4 de diciembre de 2017 el TPI declara NO HA LUGAR 

la moción de reconsideración y/o relevo de sentencia, por lo que 

los peticionarios recurren ante nos, señalando el siguiente error: 

Erró el Honorable Tribunal al declarar no ha lugar la solicitud 
de Reconsideración y/o para que se deje sin efecto Sentencia 
bajo la Regla 49.2 presentado por los co-demandados, sin 
considerar las defensas presentadas en dicho escrito, el poco 
tiempo transcurrido entre la Sentencia en rebeldía y la 
presentación de la moción bajo la Regla 49.2, que la 
reapertura del caso no ocasiona perjuicio alguno a la parte que 
promovió la anotación y el dictamen en rebeldía y que no hubo 
oposición por la parte demandante, lo que constituye un claro 
abuso de discreción. 

 

-II- 

En primer orden, la Regla 45.3 de Procedimiento Civil, 

establece que el tribunal puede ser dejar sin efecto una anotación o 

sentencia en rebeldía, siempre y cuando se presente una causa 

justificada, y cuando se haya dictado una sentencia en 

rebeldía, podrá asimismo dejarla sin efecto de acuerdo a la 

Regla 49.2.2  

Noten que, a esos fines la Regla 49.2 de Procedimiento Civil,3   

regula las condiciones que justifican dejar sin efecto una sentencia. 

Dicha norma establece lo siguiente: 

                                                 
2 Regla 45.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 45.3. Énfasis nuestro. 
3 32 L.P.R.A. Ap. V. R. 49.2. 
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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 puedo haber sido 
descubierta a tiempo para solicitar un nuevo juicio 
(…) 
(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.4  

 

Claro está, para que proceda el relevo de sentencia bajo la 

referida Regla 49.2, supra, es necesario que el peticionario 

argumente —por menos— una de las razones antes enumeradas 

para tal relevo. Es decir, que está obligado a justificar su solicitud 

amparándose en una de las causales establecidas en dicha regla.5 

Ahora bien, relevar a una parte de los efectos de una sentencia 

es una decisión discrecional, salvo en los casos de nulidad o cuando 

la sentencia ha sido satisfecha.6 A esos fines, el tribunal debe 

determinar si bajo las circunstancias específicas del caso existen 

razones que justifiquen tal concesión.7 Para ello, la parte que solicita 

el relevo debe aducir una buena defensa —además de alguna de las 

circunstancias previstas en la mencionada Regla 49.2— y el relevo 

no ocasiona perjuicio alguno a la parte contraria. Si cumple con 

dichas condiciones, se le debe conceder el relevo, pues como regla 

                                                 
4 Id. Énfasis nuestro. 
5 Mercedes García Colón, et al v. Sucesión de Gabriel González Couvertier, et al, 
2010 TSPR 36, a las págs. 11-12, citando en aprobación a: Reyes v. E.L.A. et als., 

155 D.P.R. 799, 809 (2001). Véanse en general, Dávila v. Hosp. San Miguel, Inc., 

117 D.P.R. 807, (1986); Díaz v. Tribunal Superior, 93 D.P.R. 79 (1966). 
6 Mercedes García Colón, et al v. Sucesión de Gabriel González Couvertier, et al, 
2010 TSPR 36, a la pág. 12, citando en aprobación a: Rivera v. Algarín, 159 D.P.R. 

482, 490 (2003); Garriga Gordils v. Maldonado, 109 D.P.R. 817, 823-824 (1980); 

R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico; Derecho Procesal Civil, 4ta 
ed. San Juan, Ed. LexisNexis, 2007, sec. 4803, pág. 352. 
7 Mercedes García Colón, supra, citando en aprobación a: Olmeda Nazario v. Sueiro 
Jiménez, 123 D.P.R. 294, 299 (1989); Dávila v. Hosp. San Miguel, Inc., supra. 



 
 

 
KLCE201800119    

 

5 

general la existencia de una buena defensa —más— el precepto de 

que se debe “interpretarse liberalmente y cualquier duda debe 

resolverse a favor del que solicita que se deje sin efecto una sentencia 

o anotación de rebeldía, a fin de que el proceso continúe y el caso 

pueda resolverse en sus méritos”, entonces, se debe siempre inclinar 

la balanza a favor de la reapertura.8  

No obstante, aunque el remedio de reapertura existe en bien 

de la justicia, no constituye una facultad judicial absoluta, 

porque a éste se contrapone la fundamental finalidad de que haya 

certeza y estabilidad en los procedimientos judiciales, y de que se 

eviten demoras innecesarias en el trámite judicial. Así pues, nos toca 

a los tribunales, establecer un balance adecuado entre ambos 

intereses.9 Así, nuestra jurisprudencia ha establecido como norma 

procesal reiterada que la Regla 49.2 no puede utilizarse en 

sustitución de los recursos de revisión y reconsideración.10 Nuestro 

Alto Foro ha señalado que la figura procesal del relevo de sentencia 

al amparo de la mencionada regla, no significa que es una llave 

maestra para abrir todo asunto previamente adjudicado.11   

-III- 

La parte peticionaria nos señala que el TPI incidió al no 

acoger su moción de reconsideración y/o solicitud de relevo de 

sentencia bajo la Regla 49.2 de Procedimiento Civil. No tiene razón. 

En dicha moción de reconsideración y/o relevo de sentencia 

la parte peticionaria nos indica que por error, inadvertencia, 

sorpresa o negligencia excusable no contestaron la demanda ni 

acudieron a las vistas citadas por el tribunal. En primer lugar, 

aduce haber sido emplazado personalmente, pero, recuerda que se 

                                                 
8 Mercedes García Colón, supra, a las págs. 12-13, citando en aprobación a: Román 
Cruz v. Díaz Rifas, 113 D.P.R. 500, 507 (1982); Fine Art Wallpaper v. Wolff, 102 

D.P.R. 451, 459 (1974); Díaz v. Tribunal Superior, supra, pág. 87. 
9 Piazza Vélez v. Isla del Río, 2003 TSPR 7; Fine Art Wallpaper v. Wolff, 102 D.P.R. 

451, 457-458 (1974). 
10 Vega v. Emp. Tito Castro, Inc. 152 D.P.R. 79, 87 (2000). 
11 Id. Énfasis nuestro. 
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le entregó un documento judicial de una sola página. Sin embargo, 

no acompaña copia de dicho documento en la moción de relevo ni 

elabora su contenido. En segundo lugar, distingue la dirección 

física del peticionario señor Ortíz Camacho y de la corporación Law 

Security Services, Inc., pero no hace ninguna argumentación 

relativa a cómo eso afectó sus intereses; máxime, cuando fueron 

emplazados personalmente. En tercer orden, excusan su inacción 

en el caso por: “la falta de información sobre los procesos en este 

Honorable Tribunal”. Lo antes expuesto, resulta contradictorio ante 

la aceptación de que fueron emplazados, pues en ningún momento 

indican que el emplazador no les entregó copia de demanda. Solo 

se basan en la memoria del señor Ortíz Camacho que al ser 

emplazado recuerda que recibió un “documento judicial”, pero que 

solo tenía una página. Nos resulta increíble que el emplazador no 

le anunciara el porqué de su presencia, ni el peticionario le 

preguntara al emplazador sobre la razón de su presencia con dicho 

“documento judicial”. En cuarto lugar, aducen que el TPI no les 

notificó ninguna citación a vista ni la anotación en rebeldía; no 

obstante, no argumentan ni presentan copias de alguna 

notificación emitida por el tribunal. En quinto lugar, alegan como 

defensa que, la corporación tuvo perdida en el año 2016, conforme 

a los ingresos de la planilla corporativa de ese año. Sin embargo, el 

contrato data del año 2014, por lo que no argumenta cuáles fueron 

los ingresos o pérdidas del 2014 y 2015. Tampoco argumenta sobre 

los gastos incurridos por el recurrido en el transcurso de ese 

periodo. En sexto orden, la parte recurrida nos informa que 

conceder el relevo de sentencia le ocasionaría un perjuicio, pues ha 

transcurrido más de quince meses desde que emplazó a los 

peticionarios, sin recibir ingresos; y sin saber qué patrimonio va a 

estar presente al momento de concluir esta acción. 
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Lo antes expuesto, nos lleva a concluir que la parte 

peticionaria fue inexcusablemente negligente al no contestar la 

demanda ni acudir al tribunal, aún cuando fue personalmente 

emplazada. Al igual que el TPI, no nos persuade la alegación de que 

solo recibió una página de un documento judicial, pues resulta una 

alegación superficial sin elaboración; de igual modo, nos parece la 

defensa sobre la pérdida de ingreso de la corporación.  

Acceder a la petición de los peticionarios es premiar la 

dejadez o negligencia, frente a la parte que ejerce con diligencia su 

responsabilidad. En consecuencia, expedimos el auto de certiorari 

y confirmamos la Sentencia en Rebeldía. 

 -IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, se expide el certiorari 

y se confirma la Sentencia en Rebeldía. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

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

 

 

 
 


