
Numero Identificador 

RES2018___________ 

 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

TRIBUNAL DE APELACIONES 
PANEL VIII 

 
 

 
ORIENTAL BANK 

 
Recurrida 

 
v. 

 
ARJC CONSTRUCTION 

CORP. 
 

Peticionarios 

 
 

 
 

 
KLCE201800769  

 

 Certiorari 
 

Procedente del 
Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de 
Bayamón 

 
Caso Núm.  

D CD2013-0357 
 

Sobre:   

Cobro de Dinero  

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Colom García, la Juez 

Domínguez Irizarry y la Jueza Soroeta Kodesh 
 

Colom García, Jueza Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de agosto de 2018. 

 El Sr. Javier Frau Ortega, su esposa María Mercedes Ramírez 

Sandoval, la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos 

[en adelante “matrimonio Frau Ramírez”] y el Sr. Agustín Crespo 

Rivera [en adelante y en conjunto, “los peticionarios”] cuestionan 

la Resolución y Orden Enmendada emitida el 15 de mayo de 2018 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón 

[en adelante, “TPI”].1  Mediante la misma, el TPI denegó tanto la 

solicitud de desestimación por prescripción, como el relevo de 

anotación de rebeldía presentada por los peticionarios. 

Por las razones que expondremos a continuación, se 

deniega la expedición del certiorari solicitado.  

ANTECEDENTES 

El presente caso posee un extenso tracto procesal que 

incluye la presentación de múltiples recursos apelativos.  

                                                 
1 En el párrafo introductorio del presente recurso se nombra a la Sra. Mariliana 

Dávila Santiago como una de las peticionarias.  Entendemos que ello constituyó 

un error, por lo que procedimos a corregirlo para efectos de la presente 

Resolución. 
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Advertimos que en esta ocasión nos limitaremos a reseñar los 

hechos procesales atinentes al asunto que hoy revisamos.   

Según surge del expediente, el caso de autos se originó el 

8 de febrero de 2013 con una demanda en cobro de dinero 

presentada por Oriental Bank [en adelante, “Oriental” o “el 

recurrido”] contra los peticionarios, ARJC Construction, Corp., la 

Sra. Amarilys A. Franco Matta, el Sr. Rafael Ubarri Nevares, la Sra. 

Mariliana Dávila Santiago y la Sociedad Legal de Gananciales 

compuesta por ambos [en adelante “matrimonio Ubarri Dávila”].2  

El matrimonio Ubarri Dávila contestó la demanda oportunamente.  

No obstante, ante la falta de alegación responsiva de los demás 

codemandados, el 20 de mayo y el 16 de agosto de 2013, 

respectivamente, Oriental solicitó al TPI que les anotara la 

rebeldía.3  El foro primario accedió a dicha petición y anotó la 

rebeldía.4 

El 4 de septiembre de 2013 el matrimonio Ubarri Dávila 

presentó una demanda contra coparte dirigida a los peticionarios, 

la Sra. Franco Matta y la entonces Sociedad Legal de Gananciales 

que esta componía con el Sr. Crespo Rivera.  Los peticionarios 

contestaron la demanda contra coparte el 14 de noviembre de 

2013.  

Luego de múltiples incidentes procesales, en mayo de 2017 

Oriental presentó ante el TPI, por segunda ocasión, una moción 

de sentencia sumaria.5  El 29 de junio de 2017 el matrimonio 

                                                 
2 Eventualmente la demanda contra ARJC Construction fue archivada. 
3 Del expediente surge que el Sr. Javier Frau Ortega fue emplazado el 14 de 

febrero de 2013, el Sr. Agustín Crespo Rivera el 4 de marzo de 2013 y la Sra. 

María Mercedes Ramírez Sandoval el 10 de julio de 2013.  
4 Mediante Orden del 23 de mayo de 2013 y Orden del 22 de agosto de 2013. 
5 El 29 de agosto de 2013 Oriental presentó una moción de sentencia sumaria 

que fue aceptada por el TPI mediante Sentencia Parcial emitida el 31 de agosto 

de 2015.  No obstante, el aludido dictamen fue revocado mediante Sentencia 

dictada el 29 de febrero de 2016 por un panel hermano de este Tribunal de 

Apelaciones [KLAN2015001626], que ordenó la celebración de un juicio 

plenario. 
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Ubarri Dávila se opuso y a su vez solicitó la desestimación de la 

demanda en su contra por que alegadamente la acción había 

caducado al haber transcurrido el término de tres (3) años 

dispuesto en el Código de Comercio.  Del mismo modo, el 30 de 

junio de 2017 los peticionarios presentaron una moción mediante 

la cual se opusieron a la nueva petición de sentencia sumaria de 

Oriental y solicitaron la desestimación de la demanda por 

prescripción.  Atendidas las mencionadas solicitudes relacionadas 

a la sentencia sumaria, el 5 de julio de 2017 el TPI declaró no ha 

lugar la nueva petición de Oriental.  A igual conclusión llegó el foro 

primario sobre la solicitud de desestimación incoada por los 

peticionarios. 

Posteriormente, el 13 de julio de 2017 los peticionarios 

solicitaron el relevo de la anotación de rebeldía que versaba en su 

contra.  En ella reconocieron que, aunque no presentaron su 

alegación responsiva a la demanda sobre cobro de dinero 

oportunamente, sí contestaron la demanda contra coparte a 

tiempo.  Resaltaron que poseían buenas defensas contra Oriental 

y que la institución bancaria no sufriría ningún perjuicio en la 

eventualidad de que el TPI le levantara la rebeldía.   Días después, 

los peticionarios presentaron su contestación a la demanda.   

Por su parte, Oriental no estuvo de acuerdo con la solicitud 

de relevo de anotación de rebeldía debido a que, a su entender, 

ninguno de los peticionarios pudo evidenciar circunstancias 

demostrativas de justa causa para la extrema tardanza en 

presentar la mencionada solicitud de relevo.  Finalmente, 

mediante Orden emitida el 9 de agosto de 2017, notificada el 11 

del mismo mes y año, el TPI denegó el relevo solicitado por los 

peticionarios.   
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Inconformes con la denegatoria del TPI, tanto de desestimar 

la demanda de epígrafe, como del relevo de anotación de rebeldía, 

los peticionarios solicitaron la reconsideración.  Estos fueron 

enfáticos en su petición de que el TPI atendiera en los méritos la 

defensa de caducidad.  Oriental se opuso oportunamente a dicha 

solicitud. 

Tras varios trámites procesales, que incluyeron la 

presentación de tres nuevos recursos apelativos, el 15 de mayo 

de 2018 el TPI emitió la Resolución y Orden Enmendada bajo 

nuestra consideración.6  Según adelantamos, el foro primario 

denegó la solicitud de desestimación presentada por los 

peticionarios por entender que: 

“[E]l término prescriptivo de tres (3) años que 
dispone el Art. 946 del Código de Comercio no es de 

aplicación automática a toda transacción que se 
repute mercantil. 

… 
 

En este caso, [los peticionarios] no han acompañado 

a su Solicitud de Desestimación documento alguno 
que demuestre que la línea de crédito concedida a la 

parte prestataria se destinó a actos de comercio. 
 

…” 
 

Asimismo, el TPI rechazó la Moción de Reconsideración de 

Orden Declarando No Ha Lugar Moción de Relevo de Anotación de 

Rebeldía presentada el 22 de agosto de 2017 por los peticionarios.   

 Aun inconformes, los peticionarios acuden ante nos 

mediante este recurso y señalan que: 

Erró el TPI al resolver que no había caducado esta 

reclamación bajo la aplicación del término de 

caducidad/prescripción de 3 años del Código de 

Comercio. 

 

Erró el TPI al denegar de plano la solicitud de relevo 

de la anotación de rebeldía, sin considerar la causa 

                                                 
6 Véase, Sentencia emitida el 13 de diciembre de 2017 en el caso 

KLCE201701695; Sentencia emitida el 31 de enero de 2018 en el caso 

KLCE201701796 y Resolución emitida el 24 de mayo de 2018 en el caso 

KLCE2018000646 consolidado con el KLCE2018000663. 
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justificada bajo la Regla 45.3 de las de 

Procedimiento Civil, que tienen los codemandados 

recurrentes para que se les releve de dicha 

anotación de rebeldía.  El TPI tampoco fundamentó 

su decisión, según procede en derecho y según le 

fuera ordenado y requerido por el Tribunal de 

Apelaciones en su Sentencia del 13 de diciembre 

de 2017, en el caso KLCE201701695. 

 

 El 18 de junio de 2018 Oriental presentó su oposición a la 

expedición del auto de certiorari.  Procede evaluar. 

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 

LPRA Ap. V, R. 52.1, define la autoridad del Tribunal de 

Apelaciones para atender y revisar discrecionalmente las 

resoluciones y órdenes emitidas por el Tribunal de Primera 

Instancia, a saber:      

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, 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. […]    
   

 Con el fin de que podamos ejercer de una manera sabia y 

prudente nuestra facultad discrecional de entender o no en los 
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méritos de los asuntos planteados mediante el recurso de 

certiorari, nuestros oficios se encuentran enmarcados en el 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B. La 

Regla 40 señala los criterios que debemos tomar en consideración 

al atender una solicitud de expedición de un auto de certiorari, a 

saber:    

A.  Si el remedio y la disposición de la decisión 

recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 
contrarios a derecho.      

   

B.  Si la situación de hechos planteada es la más 
indicada para el análisis del problema.      

   

C.  Si ha mediado prejuicio, parcialidad, o error 
craso y manifiesto en la apreciación de la prueba por 
el Tribunal de Primera Instancia.      

   

D.  Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los cuales 
deberán ser elevados, o de alegatos más 
elaborados.      

   

E.  Si la etapa del procedimiento en que se presenta 
el caso es la más propicia para su consideración.  

   

F.  Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa no causan un fraccionamiento indebido del 

pleito y una dilación indeseable en la solución final 
del litigio.      

   

G.  Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa evita un fracaso de la justicia.       

   

Como vemos, el auto de certiorari constituye un vehículo 

procesal discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía 

revisar las determinaciones de un tribunal inferior. IG Builders et 

al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012); Pueblo v. Díaz de 

León, 176 DPR 913, 917 (2009).  Descansa en la sana discreción 

del foro apelativo el expedir o no el auto solicitado. García v. 

Padró, 165 DPR 324, 334 (2005).   

Según nos expresó el Tribunal Supremo, “el adecuado 

ejercicio de la discreción está inexorable e indefectiblemente 

atado al concepto de la razonabilidad”. García v. Asociación, 165 
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DPR 311, 321 (2005).  A lo cual añadió que, la característica 

distintiva de este recurso se asienta en la discreción encomendada 

al tribunal revisor para autorizar su expedición y adjudicar sus 

méritos. IG Builders et al. v. BBVAPR, supra.   En ese sentido, 

resolvió que “los tribunales apelativos no debemos, con relación a 

determinaciones interlocutorias discrecionales procesales, 

sustituir nuestro criterio por el ejercicio de discreción del tribunal 

de instancia, salvo cuando dicho foro haya incurrido en 

arbitrariedad o craso abuso de discreción.”  Meléndez v. Caribbean 

Int’l. News, 151 DPR 649, 664-665 (2000).   Si la actuación del 

tribunal a quo no está desprovista de una base razonable ni 

perjudica los derechos sustanciales de una parte, lo lógico es que 

prevalezca el criterio del juez de instancia a quien le corresponde 

la dirección del proceso. Sierra v. Tribunal Superior, 81 DPR 554, 

572 (1959).     

Por otro lado, la anotación de la rebeldía se encuentra 

plasmada en la Regla 45.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R. 45.1, la cual dispone en lo aquí pertinente, que:    

Cuando una parte contra la cual se solicite una 

sentencia que concede un remedio afirmativo haya 

dejado de presentar alegaciones o de defenderse en 
otra forma según se dispone en estas reglas, y este 

hecho se pruebe mediante una declaración jurada o 
de otro modo, el Secretario o Secretaria anotará su 

rebeldía.   
[…] 

El propósito de esta Regla no es conferir ventaja a los 

demandantes o querellantes para obtener una sentencia, sino 

estimular la tramitación adecuada de los casos.  Román Cruz v. 

Díaz Rifas, 113 DPR 500 (1982); J.R.T. v. Missy Mfg. Corp., 99 

DPR 805 (1971).   Así pues, la Regla 45.1 de Procedimiento Civil, 

supra, provee como remedio la anotación de rebeldía.  
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Cónsono con lo anterior, la Regla 45.3 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 45.3, le concede facultad a los tribunales 

para dejar sin efecto la rebeldía, a saber; “[e]l tribunal podrá dejar 

sin efecto una anotación de rebeldía por causa justificada, y 

cuando se haya dictado sentencia en rebeldía, podrá asimismo 

dejarla sin efecto de acuerdo con la Regla 49.2 de este apéndice.” 

32 LPRA Ap. V, R. 49.2.   Para probar la “causa justificada”, la 

parte podría presentar evidencia de circunstancias que a juicio del 

tribunal demuestren justa causa para la dilación, o probar que 

tiene una buena defensa en sus méritos y que el grado de perjuicio 

que puede ocasionarse a la otra parte con relación al proceso es 

razonablemente mínimo.  Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 

183 DPR 580 (2011).   Al respecto, el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico ha expresado que:   

Por lo oneroso y drástico que resulta sobre las partes 
demandadas o querelladas una sentencia en 

rebeldía, es que se ha establecido la norma de 

interpretación liberal, debiendo resolverse cualquier 
duda 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.    

 
Cuando, como en este caso, se aduce una buena 

defensa y la reapertura no ocasiona perjuicio alguno, 
constituye un claro abuso de discreción el denegarla.   

[…]Son normas justas y razonables que se han 
formulado en bien de la justicia para atenuar los 

rigores del trámite judicial al derecho fundamental 
de su día en corte.  

 
J.R.T. v. Missy Mfg. Corp., supra, pág. 811.  

 

 En este análisis, sin embargo, debemos también tener 

presente que, si bien nuestro ordenamiento jurídico favorece que 

los pleitos se resuelvan en los méritos, existe un interés legítimo 

de los litigantes y de la sociedad en general en que los casos se 

tramiten en un tiempo razonable y que su adjudicación sea final, 

el cual también tiene que tomarse en cuenta cuando se solicita 



 
 

 

KLCE201800769    
 

 

9 

dejar sin efecto la anotación de una rebeldía.  Regla 1 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 1.  

En el presente caso, los peticionarios cuestionan la 

determinación del TPI de no levantarle la anotación de rebeldía.  

A esos fines, aducen que poseen defensas válidas en derecho 

contra el recurrido, incluyendo, entre otras, la caducidad de la 

reclamación.  En particular, alegan que desconocen las razones 

por las cuales su pasada representación legal presentó la 

contestación de la demanda contra coparte, más no así la 

contestación al pleito original.  Subrayan que el expediente 

demuestra que permanecieron activos en la tramitación del pleito 

una vez contestaron la demanda contra coparte incoada por el 

matrimonio Ubarri Dávila.  Por lo anterior, arguyen que el Tribunal 

debió dejar sin efecto la anotación de la rebeldía y permitirle su 

día en corte para poder presentar sus defensas y alegaciones sin 

menoscabo de sus derechos fundamentales.  Finalmente, le 

atribuyen la dilación de los procedimientos judiciales a los propios 

actos del recurrido al presentar una segunda solicitud de sentencia 

sumaria.  No nos persuaden. 

Resulta evidente que los peticionarios se cruzaron de brazos 

y fallaron en contestar a tiempo la reclamación presentada por 

Oriental.  No es pasados más de cuatro años de incoado el caso 

de epígrafe, y luego que se les anotó la rebeldía, que estos 

comparecieron por primera vez para contestar la demanda 

original.  Incluso, del expediente surge que presentaron mociones 

ante el TPI sin que se hubiera dejado sin efecto la rebeldía y sin 

que hubieran solicitado su levantamiento propiamente.  A nuestro 

entender, los peticionarios actuaron de forma tardía y poco 

diligente.  Ciertamente, su curso de acción dilató los 

procedimientos sin justificación y ahora deben asumir la 
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responsabilidad por no invocar a tiempo cualquier derecho que 

estimaren poseían. 

Asimismo, aunque la Regla 45.3 de Procedimiento Civil, 

supra, se debe interpretar liberalmente dada la tendencia de 

permitir que las partes tengan su día en corte, y que el foro de 

instancia tiene la facultad para dejar sin efecto una anotación de 

rebeldía por causa justificada, ello no procede en el caso de autos. 

Lo anterior no es carta abierta para que las partes incumplan sin 

justificación con los requisitos procesales de litigación y defensa 

de sus causas cuando los casos deben continuar su curso.   

Los peticionarios no pudieron acreditar ante el TPI que su 

tardanza en comparecer se debiera a alguna causa justificada a 

tenor con la Regla 45.3 de Procedimiento Civil, supra.  El hecho 

de que estos hayan comparecido a contestar la demanda contra 

coparte no justifica que se hayan desentendido de la presente 

acción.  Una vez fueron emplazados era su obligación y 

responsabilidad comparecer y presentar sus alegaciones para 

evitar que se les anotara la rebeldía.  Como sabemos, la 

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. Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84, 93 

(2013).   

Así que, de acuerdo con las circunstancias del caso, no 

vemos que el foro primario incurriese en error, arbitrariedad o 

abuso de discreción al negarse a dejar sin efecto la anotación de 

rebeldía de los peticionarios, según la autoridad que le confiere 

nuestro ordenamiento jurídico.  A tenor con lo anteriormente 
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discutido, se torna improcedente el análisis del primer error 

señalado por los peticionarios.  Al sostener la anotación de 

rebeldía, los peticionarios están impedidos de levantar alguna 

defensa afirmativa. 

DICTAMEN 

Por los fundamentos antes expresados, se DENIEGA la 

expedición del auto de certiorari y se mantiene en vigor el 

dictamen recurrido.  

 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 


