
 

Número Identificador   

 

RES2018 ___________ 
 

 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

PANEL I 
 
 

COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO DE AGUADA 
RECURRIDA 

 
V. 

 
RUBÉN ALFONSO MIRANDA 

MERCADO T/C/P RUBÉN 

MIRANDA MERCADO Y SU 

ESPOSA SONIA IVETTE ACEVEDO 

PÉREZ T/C/P SONIA I. ACEVEDO 

PÉREZ Y LA SOCIEDAD LEGAL DE 

GANANCIALES COMPUESTA POR 

ESTOS 
PETICIONARIOS 

 
 
 

 
 

KLCE201801043 

CERTIORARI 

PROCEDENTE DEL 

TRIBUNAL DE 

PRIMERA INSTANCIA 
SALA DE AGUADA 
 
CASO NÚM.: 
ABCI201700983 

 
SOBRE: 
COBRO DE DINERO 

Y EJECUCIÓN DE 

HIPOTECA POR LA 

VÍA ORDINARIA 

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, el Juez 

Candelaria Rosa y el Juez Cancio Bigas 
 
Ramírez Nazario, Erik Juan, Juez Ponente 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de agosto de 2018. 

Comparecen el Sr. Rubén Alfonso Miranda Mercado, la Sra. 

Sonia Ivette Acevedo Pérez y la Sociedad Legal de Gananciales 

compuesta por ambos (peticionarios), y solicitan que revoquemos la 

Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Aguada (TPI), el 7 de junio de 2018. Mediante la misma, el TPI 

denegó la Moción de Reconsideración al Amparo de la Regla 47 de las 

de Procedimiento Civil Vigentes y Reiterando Procedencia de Moción 

solicitando se deje sin efecto anotación de rebeldía, de relevo, 

paralización y archivo para fines estadísticos, se acepte contestación 

y reconvención, presentada por los peticionarios el 5 de junio de 

2018. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

deniega la expedición del auto de certiorari solicitado. 

I. 

 Según surge del expediente, la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito de Aguada (recurrida), presentó contra los peticionarios una 



 

 

 

KLCE201801043 

 

2 

Demanda sobre Cobro de Dinero y Ejecución de Hipoteca, por la vía 

ordinaria, ante el TPI. Luego de haber emplazado a los peticionarios 

y vencido el término para contestar la Demanda, la recurrida solicitó 

al TPI que anotara la rebeldía a los peticionarios. Así, el 27 de 

diciembre de 2017, notificada el 8 de enero de 2018, el TPI dictó una 

Sentencia en Rebeldía contra los peticionarios.  

Los peticionarios presentaron el 24 de enero de 2018 una 

Moción en solicitud de que se deje sin efecto anotación de rebeldía, de 

relevo, paralización y archivo para fines estadísticos, contestación a 

demanda y reconvención. Solicitaron que se dejara sin efecto la 

anotación de rebeldía y la sentencia dictada por “no causar perjuicio 

a la parte demandante y por razón de que, en esta misma fecha, … 

somet[ieron] ante la consideración del Honorable Tribunal su 

correspondiente alegación responsiva en el caso de epígrafe”. 

Además, indicaron que son parte demandante en un pleito de clase 

instado contra la recurrida, entre otros demandados, ante el 

Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico, Caso Civil 3:17-cv-

02263-FAB Saad v. Scotiabank, y que la acción está basada en 

hechos ocurridos durante la otorgación del préstamo hipotecario y/o 

el manejo del proceso de ejecución de hipoteca del préstamo objeto 

del presente caso. Argumentaron que como el pleito en el foro federal 

incide sobre los mismos hechos y partes envueltas en este caso, 

procedía que el TPI ordene la paralización de los procedimientos y el 

archivo del caso para fines estadísticos, según establece la Regla 

49.2 de las de Procedimiento Civil. 

Mediante Orden de 4 de mayo de 2018, notificada el 21 del 

mismo mes y año, el TPI denegó la moción presentada por los 

peticionarios. Expresó que la Sentencia fue [dictada] el 27 de 

diciembre de 2017[,] notificada el 8 de enero de 2018 “por lo cual es 

final y firme”. Además, ese mismo día, el TPI emitió una Orden de 

Ejecución de Sentencia mediante la cual ordenó la ejecución de la 
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hipoteca constituida en garantía de un pagaré hipotecario y venta 

del inmueble hipotecado. 

Así las cosas, el 5 de junio de 2018, los peticionarios 

presentaron una Moción de reconsideración al amparo de la Regla 47 

de las de Procedimiento Civil vigentes y reiterando procedencia de 

moción solicitando se deje sin efecto anotación de rebeldía, de relevo, 

paralización y archivo para fines estadísticos, se acepte contestación 

y reconvención, en relación a la resolución dictada el 4 de mayo de 

2018. En esta reiteraron que el pleito pendiente en la esfera federal 

es suficiente para activar lo dispuesto en el inciso (f) de la Regla 49.2 

de las de Procedimiento Civil, pues incide sobre los mismos hechos 

y partes envueltas en este caso. Argumentaron además que, al 

tratarse de un pleito por violación a leyes federales aplicables 

durante el proceso de ejecución de hipoteca, es el foro federal el 

llamado a interpretar las disposiciones alegadamente infringidas por 

los acreedores hipotecarios. 

El 7 de junio de 2018, notificada el 27 del mismo mes y año, 

el TPI emitió una Resolución en la que denegó la referida moción de 

reconsideración presentada por los peticionarios. 

El 11 de julio de 2018 el Alguacil del TPI emitió un Edicto de 

Subasta en la que señaló las subastas para los días 15, 22 y 29 de 

agosto de 2018. 

Inconformes, el 26 de julio de 2018, los peticionarios 

recurrieron ante este Tribunal de Apelaciones, y en su petición de 

Certiorari sostienen como único señalamiento de error que incidió el 

TPI al no dejar sin efecto la anotación de rebeldía, así como la 

sentencia dictada en rebeldía, y ordenar el archivo del caso de 

ejecución de hipoteca para fines estadísticos. Además, los 

peticionarios acompañaron su escrito con una Moción en Auxilio de 

Jurisdicción en la que solicitaron la paralización de la subasta. 
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Mediante Resolución de 27 de julio de 2018 un Panel Especial 

de este Tribunal denegó la Moción en Auxilio de Jurisdicción, por no 

haber notificado simultáneamente a la otra parte del pleito. Regla 

79 (E) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-

B, R. 79. 

Posteriormente, el 1 de agosto de 2018, los peticionarios 

presentaron una Solicitud de Reconsideración, en la que informaron 

que habían cumplido con la citada regla del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones. 

Examinado el escrito de los peticionarios y los documentos 

que obran en autos, estamos en posición de resolver. 

II. 

A. 

El auto de certiorari es el vehículo procesal extraordinario 

utilizado para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un 

error de derecho cometido por un tribunal inferior. Pueblo v. Colón 

Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999). Su característica distintiva se 

asienta en la discreción encomendada al tribunal revisor para 

autorizar su expedición y adjudicar sus méritos. IG Builders Corp. v. 

577 Headquarters Corp., 185 DPR. 307, 337-338 (2012).  

Claro está, esa discreción no opera en el vacío. Para guiar el 

ejercicio de nuestra discreción, la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA XXII-B, R. 40, enumera siete 

criterios que el tribunal considerará al determinar si expide o no un 

auto de certiorari. Estos son: 

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. 
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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. 
 

B. 

 El TSPR ha reiterado que “el propósito del mecanismo de la 

rebeldía es desalentar el uso de la dilación como estrategia de 

litigación”. Rivera Figueroa v. Joe's European Shop, 183 DPR 580, 

587 (2011). La anotación de rebeldía se define como la posición 

procesal en que se coloca la parte que ha dejado de cumplir un deber 

procesal o de ejercitar su derecho de defenderse. Rodríguez v. Rivera, 

155 DPR 838, 848 (2002). 

En relación a este mecanismo, el TSPR también ha señalado 

que: “El objeto de estas disposiciones procesales no es conferir una 

ventaja a los demandantes o querellantes para obtener una 

sentencia sin una vista en los méritos. Son normas procesales en 

beneficio de una buena administración de la función adjudicativa, 

dirigidas a estimular la tramitación diligente de los casos”. J.R.T. v. 

Missy Mfg. Corp., 99 DPR 805, 811 (1971), citando a Díaz v. Tribunal 

Superior, 93 DPR 79, 87 (1966). 

La figura de la rebeldía está regulada por la Regla 45.1 de las 

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 45.1, la cual 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 declaración jurada o de 
otro modo, el secretario anotará su rebeldía. 

 

http://intranet/DTS_Repositories/TA/TA%2014/word/javascript:searchCita('99DPR805')
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El tribunal a iniciativa propia o a moción de parte 
podrá anotar la rebeldía a cualquier parte conforme a 
la Regla 34.2 (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. 

 

Nótese que la anotación o denegatoria de anotación de una 

rebeldía depende de que se hayan satisfecho los requisitos que 

establece la referida Regla 45.1 de las de Procedimiento Civil, supra. 

Estos son: que la parte contra quien se reclama la anotación “haya 

dejado de presentar alegaciones o de defenderse en otra forma” en 

el término provisto, y que tal “hecho se pruebe mediante una 

declaración jurada o de otro modo”. De cumplirse estos requisitos el 

Secretario o la Secretaria del Tribunal deberá proceder con la 

anotación solicitada. 

Por su parte, la Regla 45.3 de las de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 45.3, dispone que “el 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”. Por “causa justificada” debe entenderse 

que la parte podría presentar evidencia de circunstancias que a 

juicio del tribunal demuestren justa causa para la dilación. Rivera 

Figueroa v. Joe's European Shop, supra, pág. 592-593.  

Ejemplos de justa causa para levantar la anotación de 

rebeldía son los siguientes: 1) el demandando que reclama el 

levantamiento de una anotación de rebeldía puede probar que no 

fue debidamente emplazado al momento de la anotación; 2) un 

codemandado a quien se le haya anotado la rebeldía por 

alegadamente no haber contestado en el término, puede probar que 

sí había contestado y que la anotación de la rebeldía en su contra 

obedeció a una confusión por parte de la Secretaría del tribunal ante 

los múltiples codemandados en el expediente; y 3) el demandado 
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presente 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 se 

puede ocasionar a la otra parte con relación al proceso es 

razonablemente mínimo. Id. 

Por otro lado, la Regla 49.2 de las de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 49.2, establece el mecanismo procesal que se tiene 

disponible para solicitarle al foro de instancia el relevo de los efectos 

de una sentencia cuando esté presente alguno de los fundamentos 

allí expuestos. García Colón et al. v. Sucn. González, 178 DPR 527, 

539 (2010); De Jesús Viñas v. González Lugo, 170 DPR 499, 513 

(2007); Náter v. Ramos, 162 DPR 616, 624 (2004). 

Sabido es que la Regla 49.2 de las de Procedimiento Civil, 

supra, provee un mecanismo procesal post sentencia para 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, supra, pág. 513. Este remedio permite al tribunal 

hacer un balance entre dos (2) intereses en conflicto: de una parte, 

que toda litigación sea concluida y tenga finalidad; y, de otra parte, 

que en todo caso se haga justicia. Náter v. Ramos, supra, pág. 624. 

La Regla 49.2 de las de Procedimiento Civil, supra, dispone lo 

siguiente: 

Errores, inadvertencia, sorpresa, negligencia 
excusable, descubrimiento de nueva prueba, fraude, 
etc. 

 
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 
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solicitar un nuevo juicio de acuerdo con la 
Regla 48; 

 
(c) fraude (incluyendo el que hasta ahora se ha 

denominado intrínseco y también el 
llamado extrínseco), falsa representación u 
otra conducta impropia de la 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 continuare en 
vigor; o 

 

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

 
Las disposiciones de esta regla no serán aplicables 

a las sentencias dictadas en pleitos de divorcio, a 
menos que la moción se funde en las razones (c) o (d) 
de esta regla. La moción se presentará dentro de un 
término razonable, pero en ningún caso después de 
transcurridos seis (6) meses de haberse registrado la 
sentencia u orden o haberse llevado a cabo el 
procedimiento. […] (Énfasis suplido). 

 

El peticionario del relevo está obligado a justificar su solicitud 

amparándose en una de las causales establecidas en la regla. García 

Colón et al. v. Sucn. González, supra, pág. 540; Reyes v. E.L.A. et als., 

155 DPR 799, 809 (2001). 

Ahora bien, independientemente de la existencia de uno de los 

fundamentos expuestos en la Regla 49.2 de las de Procedimiento 

Civil, supra, el 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. Náter v. Ramos, supra, pág. 624; Rivera 

v. Algarín, 159 DPR 482, 490 (2003). 

Sobre la facultad de dejar sin efecto una rebeldía según la 

Regla 49.2 de las de Procedimiento Civil, supra, el TSPR dispuso en 

Neptune Packing v. Wackenhut Corp., 120 DPR 283, 294 (1988), “que 

los criterios inherentes a la Regla 49.2, 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 
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relevo de sentencia, son igualmente aplicables cuando se solicita 

que una sentencia dictada en rebeldía sea dejada sin efecto”.  

Además, respecto a la Regla 49.2 de las de Procedimiento 

Civil, supra, el TSPR ha expresado “que el precepto 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”. Sin embargo, la consabida regla no constituye una 

llave maestra para reabrir controversias, ni sustituye los recursos 

de apelación o reconsideración. Es decir, el precepto no está 

disponible para alegar cuestiones sustantivas que debieron ser 

planteadas mediante los recursos de reconsideración y apelación. 

García Colón et al. v. Sucn. González, supra, pág. 541. 

III. 

En síntesis, los peticionarios alegan que el TPI incidió al no 

dejar sin efecto la sentencia dictada en rebeldía y ordenar el archivo 

del caso para fines estadísticos. Arguyen que como el pleito en el 

foro federal incide sobre los mismos hechos y partes envueltas en 

este caso, en el cual éstos figuran como demandados, otras salas del 

tribunal de instancia han ordenado la paralización de los 

procedimientos en otras reclamaciones similares. 

Según indicado, el tribunal podrá dejar sin efecto una 

anotación de rebeldía por causa justificada al amparo de la Regla 

45.3 de las de Procedimiento Civil, supra, o cuando se haya dictado 

sentencia en rebeldía según la Regla 49.2 de las de Procedimiento 

Civil, supra. Para acreditar la causa justificada, el demandado 

deberá presentar al tribunal la evidencia de las circunstancias 

que provocaron la dilación.  

Al examinar el trámite procesal en el archivo de consulta de 

casos de la Rama Judicial, surge que la recurrida presentó la 

Demanda el 20 de octubre de 2017. Luego de haber emplazado a los 
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peticionarios el 2 de noviembre de 2017 y vencido el término para 

contestar la Demanda, el 4 de diciembre de 2017, la recurrida 

solicitó al TPI que anotara la rebeldía a los peticionarios. 

Consecuentemente, y sin que los peticionarios comparecieran a 

defenderse, el 27 de diciembre de 2017, el TPI dictó la Sentencia en 

Rebeldía recurrida. 

Sin embargo, no fue sino hasta el 24 de enero de 2018, 

expirado el término para solicitar reconsideración, que los 

peticionarios comparecieron por primera vez mediante Moción en 

solicitud de que se deje sin efecto anotación de rebeldía, de relevo, 

paralización y archivo para fines estadísticos, contestación a 

demanda y reconvención. En esta no acreditan cuál fue el motivo de 

su incomparecencia, ni por qué dejaron transcurrir el término para 

solicitar reconsideración. Es decir, la falta de diligencia reflejada por 

su conducta de dejar de contestar oportunamente la demanda ni 

presentar oportuna reconsideración a la sentencia en rebeldía, con 

las consecuencias que ello acarrea, no ha sido justificado en forma 

alguna. El mecanismo provisto por la regla 49.2 de las de 

Procedimiento Civil, supra, requiere que la parte que la invoca tiene 

que justificar el relevo solicitado. Como vimos, esta regla no 

constituye una llave maestra para reabrir controversias ya 

adjudicadas. Tampoco para sustituir los recursos de 

reconsideración y apelación. 

Los peticionarios tampoco han presentado una buena defensa 

en los méritos que justifique dejar sin efecto la sentencia dictada. 

Solo plantean en su solicitud que procede el relevo de la sentencia 

dictada en este caso por no causar perjuicio a la parte demandante 

y porque presentaron la alegación responsiva junto con la moción 

de relevo. Además, insisten en que el pleito ante el foro federal incide 

sobre los mismos hechos y partes envueltas en este caso, por lo cual 

procedía que el TPI ordene la paralización de los procedimientos y el 
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archivo del caso para fines estadísticos, según establece la Regla 

49.2 de las de Procedimiento Civil. Dichas alegaciones son 

insuficientes para movernos a intervenir con la sentencia dictada y 

la determinación recurrida. 

En fin, del recurso no surge causa justificada o fundamentos 

en derecho que nos induzcan a dejar sin efecto la sentencia dictada 

en rebeldía el 4 de diciembre de 2017, ni la determinación recurrida 

mediante la cual el TPI negó tal solicitud. Así pues, en ausencia de 

los criterios esbozados en la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, 

resolvemos no expedir el auto de certiorari solicitado.  

IV. 

Por los fundamentos expuestos, se deniega la expedición del 

auto de certiorari. En consecuencia, se declara no ha lugar la 

Solicitud de Reconsideración presentada por los peticionarios el 1 de 

agosto de 2018. 

Notifíquese inmediatamente. 

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

Tribunal. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


