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Nazario, el Juez Candelaria Rosa y el Juez Cancio Bigas. 

 

Cancio Bigas, Juez ponente 

 

 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de agosto de 2019. 

Comparece ante nosotros el señor David Ernesto Bragin 

Sánchez, su esposa Nydia Margarita Meléndez Brugueras, y 

la Sociedad Legal de Bienes Gananciales compuesta por 

ambos (en lo sucesivo, peticionarios) y nos solicitan que 

revoquemos una Resolución emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón, el 5 de marzo 

de 2018 y notificada el 7 de marzo de 2018. Mediante la 

misma, el foro primario declaró “No Ha Lugar” la solicitud 

de relevo de sentencia presentada por los peticionarios.   

Por los fundamentos expuestos a continuación, 

denegamos expedir el auto de Certiorari solicitado. 

I. 

El 19 de diciembre de 2013, Oriental Bank (en lo 

sucesivo, recurrido) presentó una Demanda1 en cobro de 

                                                 
1 Apéndice de la Petición de Certiorari, págs. 1-3. 
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dinero y ejecución de hipoteca contra los peticionarios. 

Posteriormente, los peticionarios presentaron una 

Reconvención y/o Desestimación2. Luego de otros trámites 

procesales, incluyendo la presentación de una Demanda 

Contra Tercero3 y una Demanda Enmendada4, la parte 

peticionaria presentó su Contestación a Demanda Enmendada5.  

Luego de que las partes presentaran varios escritos 

sobre distintos asuntos, el 5 de junio de 2017, la parte 

recurrida presentó una Moción de Sentencia Sumaria6. En 

síntesis, alegó que no había controversia sobre los 

siguientes hechos: (1) que el recurrido era tenedor del 

pagaré hipotecario suscrito por los peticionarios; (2) que 

los peticionarios otorgaron una escritura de hipoteca en 

garantía de dicho pagaré hipotecario; (3) que los 

peticionarios incumplieron con el pago del préstamo 

hipotecario desde el 1ro de mayo de 2011; y (4) que la 

obligación descrita estaba vencida, líquida y legalmente 

exigible.  

El 26 de junio de 2017, los peticionarios presentaron 

su Réplica a Moción de Sentencia Sumaria7, donde esbozaron 

varios asuntos que entendían seguían en controversia, por 

lo que no se debía dictar sentencia sumariamente. El 5 de 

julio de 2017, la parte recurrida presentó su Dúplica a 

Réplica a Moción de Sentencia Sumaria8; mientras que el 12 

de julio de 2017, los peticionarios presentaron su Dúplica 

a Réplica a Moción de Sentencia Sumaria y Solicitud de 

Desglose9. 

                                                 
2 Íd., págs. 5-11. 
3 Íd., págs. 12-15. 
4 Íd., págs. 18-21. 
5 Íd., págs. 31-35. 
6 Íd., págs. 55-118. 
7 Íd., págs. 119-164. 
8 Íd., págs. 170-175. 
9 Íd., págs. 176-177. 
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Así las cosas, el Tribunal de Primera Instancia dictó 

Sentencia10 el 7 de agosto de 2017, la cual fue notificada 

el 23 de agosto de 2017. Mediante la misma, declaró con 

lugar la Moción de Sentencia Sumaria presentada. Determinó 

que no había nacido la garantía real, pues la escritura de 

constitución de hipoteca se había presentado en el 

Registro de la Propiedad, pero no había sido calificada ni 

inscrita. Estimó que la escritura suscrita constituía un 

contrato entre las partes, por lo que la obligación 

personal quedó preservada. Además, señaló que la cantidad 

adeudada no se encontraba en controversia, pues no había 

sido rebatida por las partes. En vista de ello, condenó a 

los peticionarios a pagar la cantidad de $910,589.07 al 

recurrido. Por último, indicó que no procedía la acción 

sobre ejecución de hipoteca hasta tanto se presentara la 

certificación acreditando la inscripción de la propiedad. 

Inconforme con dicho dictamen, el 23 de agosto de 

2017 los peticionarios presentaron su Reconsideración a 

Sentencia Sumaria11. El 15 de noviembre de 2017, la 

recurrida presentó su Oposición a Moción de 

Reconsideración12. El 21 de noviembre de 2017, el Tribunal 

de Primera Instancia emitió una Resolución13 mediante la 

cual declaró “No Ha Lugar” la Reconsideración presentada 

por los peticionarios. La misma fue notificada el 1ro de 

diciembre de 2017.  

El 20 de diciembre de 2017, los peticionarios 

presentaron una Moción Informativa14, mediante la cual 

notificaban el estado deteriorado del bien inmueble objeto 

                                                 
10 Íd., págs. 178-185. 
11 Íd., págs. 186-192. 
12 Apéndice del Memorando en Oposición a la Expedición del Auto,    

págs. 1-8. 
13 Apéndice de la Petición de Certiorari, págs. 193-194. 
14 Íd., págs. 195-207. 
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del litigio luego del paso del Huracán María, e incluían 

fotografías acreditativas de ello.  

Así las cosas, el 2 de enero de 2018, los 

peticionarios presentaron un recurso de apelación15 ante 

este foro, el cual fue acogido como un recurso de 

certiorari. Estando pendiente dicho recurso ante este 

foro, el 5 de febrero de 2018, los peticionarios 

presentaron en el Tribunal de Primera Instancia, una 

Moción Solicitando el Relevo de Sentencia Bajo la Regla 

49.2(F) de Procedimiento Civil16. En síntesis, adujeron que 

el Huracán María había ocasionado la ruina total de la 

propiedad inmueble objeto del caso, lo que llevaría a 

concluir que el contrato otorgado entre las partes carecía 

de causa debido a la ocurrencia de un acto imprevisto. 

Arguyeron que, en vista de dicha circunstancia, procedía 

el relevo de la sentencia dictada, bajo el principio de 

rebus sic stantibus. El 14 de febrero de 2018, la 

recurrida presentó su Oposición a Moción Solicitando 

Relevo de Sentencia17. 

Luego de considerar los planteamientos hechos por las 

partes, el panel hermano de este Tribunal emitió una 

Resolución el 12 de febrero de 2018, en la cual denegó 

expedir el auto solicitado. A pesar de que los 

peticionarios solicitaron reconsideración, la misma fue 

declarada sin lugar.18  

                                                 
15 Oriental Bank Vs. David Ernesto Bragin Sánchez, Nydia Margarita 

Meléndez Brugueras y La Sociedad Legal de Gananciales compuesta por 

ambos vs. Francisco Córdova López, Julia Evelyn Marrero Rolón y la 

Sociedad Legal De Gananciales Compuesta por ambos, KLAN20180002 (TA, 

Feb. 12, 2018) 
16 Apéndice de la Petición de Certiorari, págs. 208-219. 
17 Íd., págs. 220-226. 
18 Cabe mencionar que, el escrito en Oposición resalta el hecho de que 

en vista de la denegatoria para expedir el recurso de certiorari 

presentado ante este foro, el 4 de abril de 2018, los peticionarios 

presentaron un recurso de certiorari (CC-18-0352) ante el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico. Dicho foro denegó su expedición. 
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Así las cosas, el 5 de marzo de 2018, el Tribunal de 

Primera Instancia emitió una Resolución y Orden19 mediante 

la cual declaró “No Ha Lugar” la solicitud de relevo de 

sentencia de los peticionarios. El 21 de marzo de 2018, 

los peticionarios presentaron un Escrito de 

Reconsideración20. La recurrida entonces presentó su 

Oposición a Moción de Reconsideración21. El 17 de abril de 

2018 el Tribunal de Primera Instancia emitió una 

Resolución22, mediante la cual declaró “No Ha Lugar” la 

reconsideración presentada por los peticionarios. La misma 

fue notificada el 23 de abril de 2018.  

Inconforme con dicha Resolución, los peticionarios 

acuden ante nosotros con el siguiente planteamiento de 

error: 

Incidió el Tribunal de Primera Instancia al 

denegar la solicitud de relevo de sentencia 

amparada en la Regla 49.2(f) de Procedimiento 

Civil, en que se solicitó la aplicación de la 

cláusula de rebus sic stantibus, a pesar de que 

están presentes todos los requisitos 

jurisprudenciales que permiten del foro judicial 

atenuar la obligación de los peticionarios toda 

vez que como consecuencia de los estragos 

ocasionados por el huracán María, la propiedad 

adquirida por éstos y que dio base a la 

obligación con la entidad bancaria quedó en 

completo estado de ruina. En consecuencia, la 

onerosidad sobrevenida (el pago de cerca de más 

de $1,000,000.00) es excesiva y se ha producido 

una desaparición de la base del negocio por 

ruptura del equilibrio de las prestaciones (la 

pérdida total del inmueble de los demandados), 

por lo que se laceran los principios de la buena 

fe contractual y se causa una grave injusticia 

al obligar su cumplimiento específico. 

 

  Habiendo ambas partes comparecido y expuesto sus 

respectivas posiciones, estamos en posición de resolver.  

II. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico señaló que el auto 

                                                 
19 Apéndice de la Petición de Certiorari, págs. 247-248. 
20 Íd., págs. 249-256. 
21 Íd., págs. 257-264. 
22 Íd., págs. 265-266. 
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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). Por 

discreción se entiende el “tener poder para decidir en una 

forma u otra, esto es, para escoger entre uno o varios 

cursos de acción.” García v. Asociación, 165 DPR 311, 321 

(2005). La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, R. 52.1, por su parte, delimita las instancias en que 

este foro habrá de atender y revisar mediante el recurso 

en discusión las resoluciones y órdenes emitidas por los 

tribunales de primera instancia, a saber: 

[e]l 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. 

 

Cualquier otra resolución u orden interlocutoria 

expedida por el Tribunal de Primera Instancia 

podrá ser revisada en el recurso de apelación 

que se interponga contra la sentencia sujeto a 

lo dispuesto en la Regla 50 sobre los errores no 

perjudiciales. Íd. 

 

Con el fin de que podamos ejercer de una manera sabia 

y prudente nuestra facultad discrecional de entender o no 

en los méritos de los asuntos que son planteados mediante 
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este recurso, nuestros oficios se encuentran enmarcados, a 

su vez, en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. Dicha regla dispone 

los criterios que debemos tomar en consideración para 

determinar la procedencia de la expedición de un auto de 

certiorari, estos son: 

(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. Íd. 

 

Siendo la característica distintiva para la 

expedición de este recurso la discreción conferida al 

tribunal revisor, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

dispuesto que de ordinario, no se intervendrá con el 

ejercicio de discreción de los tribunales de instancia, 

salvo que se demuestre que hubo un craso abuso de 

discreción, o que el tribunal actuó con prejuicio o 

parcialidad, o que se equivocó en la interpretación o 

aplicación de cualquier norma procesal o de derecho 

sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa 

evitará un perjuicio sustancial. IG Builders et al. v. 
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BBVAPR, supra, pág. 339; Zorniak Air Services v. Cessna 

Aircraft Co., 132 DPR 170, 181 (1992); Lluch v. España 

Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986). 

Por otra parte, es norma asentada que los Tribunales 

de Primera Instancia gozan de amplia discreción para 

pautar y conducir la tramitación de los procedimientos 

ante su consideración. In re-Collazo I, 159 DPR 141, 150 

(2003); Vives Vázquez v. ELA, 142 DPR 117, 141-142 (1996); 

Molina Avilés v. Supermercado Amigo, Inc., 119 DPR 330, 

337 (1987). Los jueces de instancia deben contar con una 

gran flexibilidad y discreción para trabajar con el diario 

manejo y tramitación de los asuntos judiciales, lo que 

garantiza un funcionamiento efectivo de nuestro sistema 

judicial y la más rápida disposición de los asuntos 

litigiosos requieren. In re-Collazo I, supra, págs. 150-

151; Pueblo v. Vega, Jiménez, 121 DPR 282, 287 (1988).  

Lo anterior presupone que los Jueces del Tribunal de 

Primera Instancia tengan poder y autoridad suficiente para 

conducir los asuntos litigiosos ante su consideración y 

para aplicar correctivos apropiados, según indique su buen 

juicio, discernimiento y su sana discreción. Pueblo v. 

Vega, Jiménez, supra, pág. 287; Ortiz Rivera v. Agostini, 

92 DPR 187, 193-194 (1965). De manera que, si la actuación 

del foro recurrido no está desprovista de base razonable 

ni perjudica los derechos sustanciales de las partes, 

deberá prevalecer el criterio del juez de primera 

instancia a quien le corresponde la dirección del proceso. 

SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 434-435 

(2013); Sierra v. Tribunal Superior, 81 DPR 554, 572 

(1959). 
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III. 

 En su escrito, los peticionarios nos solicitan que 

intervengamos con una Resolución emitida por el foro 

apelado denegando su Solicitud de Relevo de Sentencia. 

Aducen que en el presente caso existen todos los 

requisitos jurisprudenciales que permiten a un foro 

judicial aplicar la doctrina de rebus sic stantibus y 

atenuar la obligación pactada. Como base para ello, 

sostienen que el paso del Huracán María fue un evento de 

la naturaleza imprevisible que ocasionó la ruina total del 

inmueble objeto del caso; y que debido al cambio en 

circunstancias entre la fecha del acuerdo y la actualidad, 

sería demasiado oneroso ejecutar lo convenido. En fin, 

arguyen que, en vista de la pérdida permanente del objeto 

que dio lugar a la obligación (el inmueble), procede la 

aplicación de la doctrina de rebus sic stantibus porque la 

onerosidad sobrevenida (el pago acordado) es excesiva, lo 

que ha ocasionado una ruptura del equilibrio de las 

prestaciones.  

 Por otro lado, la parte recurrida aduce que no 

procede la expedición del recurso presentado. En primer 

lugar, sostiene que el incumplimiento de la parte 

peticionaria no surge a raíz del paso del Huracán María, 

sino desde el 1ro de mayo de 2011. A tenor con ello, 

señala que los peticionarios pretenden acudir a la 

aplicación de una doctrina como excepción, por un evento 

natural ocurrido posterior al incumplimiento y no durante 

el curso ordinario de obligaciones mutuas. Además, arguye 

que el planteamiento sobre la ruina total del inmueble 

haber sido ocasionada por el paso del Huracán María es 

insostenible, pues los peticionarios ya hicieron 

alegaciones sobre cómo la propiedad inmueble sufrió daños 
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antes del paso del Huracán María, sin hacer distinción 

alguna de los daños surgidos posteriormente.  

La parte recurrida también alega que el ignorar la 

doctrina de pacta sunt servanda y aplicar la de rebus sin 

sanctibus implicaría convertir una excepción en la norma, 

y tendría la consecuencia de crear caos e incertidumbre en 

las relaciones contractuales. Sostiene que el embate de un 

huracán no era algo imprevisible, y que la aplicación de 

la doctrina de rebus sin sanctibus al presente caso 

conllevaría que cualquiera estuviera excusado de pagar 

obligaciones incurridas previo al paso del Huracán María. 

La recurrida sostiene que en todo caso se determinase que 

el inmueble está en ruinas (lo cual disputa), de todos 

modos lo que se hubiese perdido es una garantía del 

préstamo, pues los peticionarios responden personalmente. 

En fin, la recurrida aduce que el caso ante nos no cumple 

con los requisitos exigidos para la aplicación de la 

doctrina rebus sic stantibus. 

De entrada, debemos enfatizar que la determinación de 

relevar a una parte de los efectos de una sentencia recae 

dentro de la sana discreción del foro sentenciador. García 

Colón et al. v. Sucn. González, 178 DPR 527, 540 (2010); 

Rivera v. Algarín, 159 DPR 482, 490 (2003). Es por ello 

por lo que la parte peticionaria ostenta la carga 

probatoria de demostrarle al foro primario la 

aplicabilidad del referido remedio a su caso. Dicha parte 

está obligada a justificar su solicitud amparándose 

únicamente en alguna de las causales establecidas23 en la 

precitada Regla. Reyes v. E.L.A. et al, 155 DPR 779,     

                                                 
23 (1) error, inadvertencia, sorpresa o negligencia excusable; (2) 

descubrimiento de evidencia esencial; (3) fraude; (4) nulidad de 

sentencia; (5) que la sentencia fue satisfecha o revocada; o (6) 

cualquier otra razón que justifique dejarla sin efecto. Regla 49.2 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 49.2.  
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809 (2001). Asimismo, cabe traer a perspectiva el alcance 

y las limitaciones intrínsecas de la figura del relevo de 

sentencia. Sabido es que dicho mecanismo “[n]o constituye 

una llave maestra para reabrir controversias, ni sustituye 

los recursos de apelación o reconsideración”. García Colón 

et al. v. Sucn. González, supra, pág. 541; Olmeda Nazario 

v. Sueiro Jiménez, 123 DPR 294, 299 (1989).  

Como resultado de las mencionadas limitaciones, la 

intervención del foro primario se limita a considerar si 

la parte promovente satisface los requisitos 

reglamentarios y jurisprudenciales establecidos para el 

relevo de la sentencia. García Colón v. Suc. González, 

supra, págs. 540-541. Ello, desde luego, considerando la 

naturaleza altamente discrecional de dicho mecanismo, 

discreción que cede únicamente ante supuestos de 

sentencias nulas o satisfechas. Rivera v. Algarín, supra. 

Por tanto, en la consecución de nuestra facultad revisora, 

los foros apelativos solo debemos evaluar el ejercicio de 

la facultad discrecional ejercida por el juzgador del foro 

primario. 

Al examinar el expediente ante nuestra consideración, 

pudimos apreciar que el Tribunal de Primera Instancia 

ejerció su discreción y determinó que la solicitud de 

relevo hecha por los peticionarios era improcedente. Del 

expediente se desprende, además, que el rechazo a la 

aplicación de la doctrina de rebus sic stantibus era una 

adjudicación susceptible de adaptar conforme a la prueba 

y, por tanto, el ejercicio del criterio judicial en ese 

sentido no supuso un abuso de discreción. Por tanto, no 

nos parece que haya indicio de errores de derecho en el 

proceder del foro primario que requieran nuestra 

intervención. Tampoco surge que el Tribunal haya actuado 
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con perjuicio, parcialidad o haya incurrido en un craso 

abuso de discreción en su proceder. A la luz de los 

criterios esbozados en la Regla 40 de nuestro Reglamento, 

supra, el recurso presentado no amerita nuestra 

intervención.  

En consecuencia, no habremos de intervenir con la 

determinación recurrida, la cual disponemos se emitió 

dentro de los parámetros del sano ejercicio de la 

discreción del foro primario, por lo que merece nuestra 

deferencia. En el ejercicio de la sana discreción de este 

foro apelativo, resolvemos denegar la expedición del auto.  

IV. 

Por lo anteriormente expuesto, se deniega la 

expedición el auto de Certiorari.  

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 

 


