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Méndez Miró, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de abril de 2019. 

 El Sr. Enrico Encarnación, la Sra. Iris M. Pedrogo 

y la Sociedad Legal de Gananciales que componen (el 

matrimonio Encarnación Pedrogo) solicitan que este 

Tribunal revise la Orden que emitió el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Ponce (TPI). En 

esta, el TPI declaró No Ha Lugar su petición de relevo 

de sentencia. 

 Se expide el Certiorari y se confirma la 

determinación del TPI.  

I. Tracto Procesal 

El 5 de septiembre de 2017, la Asociación de 

Residentes Terra Señorial (Asociación) instó una Demanda 

en contra del matrimonio Encarnación Pedrogo por la 

cantidad de $17, 242.40 en cuotas adeudadas. Indicó que 

los residentes de la Urbanización Terra Señorial debían 

pagar una cuota de mantenimiento mensual de $120.00 
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hasta marzo de 2009 y, de abril de 2009 en adelante, de 

$150.00. Alegó que el incumplimiento con la cuota 

acarreaba la imposición de intereses y una penalidad de 

$18.00.  

La Asociación expresó que presentó una primera 

reclamación, pero el TPI la desestimó.1 Explicó que, toda 

vez que la desestimación fue por insuficiencia de la 

prueba, la determinación no constituyó una adjudicación 

en los méritos.  

Posteriormente, la Asociación presentó una 

Solicitud de Anotación de Rebeldía. El TPI la acogió y, 

más adelante, la Asociación incoó una Moción Solicitando 

Sentencia en Rebeldía. El 28 de marzo de 2018, el TPI 

emitió una Sentencia y ordenó el pago de la deuda.  

El 26 de septiembre de 2018, el matrimonio 

Encarnación Pedrogo instó una Moción al Amparo de la 

Regla 49.2 de Procedimiento Civil. En síntesis, sostuvo 

que procedía el relevo de sentencia bajo la doctrina de 

cosa juzgada. Expuso que la Asociación indujo a error al 

TPI al alegar que el primer pleito no tuvo efecto sobre 

el segundo.  

En su Oposición a Moción al Amparo de la Regla 49.2, 

la Asociación argumentó que el matrimonio Encarnación 

Pedrogo no justificó la dilación en su comparecencia. 

Añadió que, al no contestar la Demanda, también renunció 

a levantar la defensa afirmativa de cosa juzgada. 

Subsiguientemente, el TPI declaró No Ha Lugar la Moción 

del matrimonio Encarnación Pedrogo.2 

                                                 
1 La primera Demanda se desestimó mediante una Sentencia el 15 de 

diciembre de 2016. 
2 La Orden se emitió el 29 de enero de 2019, pero se notificó el 

4 de febrero de 2019.  
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Inconforme, el matrimonio Encarnación Pedrogo 

presentó un recurso de Certiorari y señaló que: 

ERRÓ EL [TPI] AL DECLARAR NO HA LUGAR LA MOCIÓN 

AL AMPARO DE LA REGLA 49.2 DE PROCEDIMIENTO 

CIVIL  

 

En suma, reiteró que la Sentencia constituye cosa 

juzgada. Arguyó que la Demanda reconoció la 

desestimación del primer pleito, por lo que no tenía que 

invocar la defensa afirmativa de cosa juzgada. 

 Por su parte, en su Alegato de la Parte Recurrida, 

la Asociación reafirmó que la doctrina de cosa juzgada 

es una defensa afirmativa que se renuncia si no se 

levanta en la primera alegación responsiva. Añadió que 

el matrimonio Encarnación Pedrogo tampoco justificó su 

rebeldía.   

Con el beneficio de las comparecencias, se 

resuelve. 

II. Marco Legal 

A. Certiorari  

El auto de certiorari es el vehículo procesal 

mediante el cual un tribunal de jerarquía superior, a su 

discreción, puede revisar un dictamen que emite 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). Es decir, distinto a lo que ocurre con 

las apelaciones, el tribunal de jerarquía superior 

decide si ejerce su facultad de expedir el recurso 

extraordinario de certiorari. García v. Padró, 165 DPR 

324, 334 (2005).  

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

limita la autoridad de este foro intermedio para revisar 

las órdenes y las resoluciones interlocutorias que dicta 
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el foro primario por medio de dicho recurso. En lo 

pertinente, dispone: 

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 de 

este apéndice 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. 

 

Dado que la discreción conferida no opera en lo 

abstracto, en aras de que este Tribunal pueda ejercer su 

facultad discrecional de atender o no las controversias 

que se le plantean, la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, pauta que se 

deben considerar estos factores: 

(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.  
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(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.  

 

Ahora bien, ninguno de los criterios que refiere 

dicha regla es determinante por sí solo, ni tampoco 

constituye una lista exhaustiva. García v. Padró, supra, 

pág. 335, n. 15. El Tribunal Supremo ha expresado que de 

estos criterios se desprende que debemos evaluar “tanto 

la corrección de la decisión recurrida, así como la etapa 

del procedimiento en que es presentada; esto, para 

determinar si es la más apropiada para intervenir y no 

ocasionar un fraccionamiento indebido o una dilación 

injustificada del litigio”. (Énfasis en el original). 

Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 

(2008). 

La interferencia de este foro con el ejercicio de 

la facultad discrecional de los tribunales de primera 

instancia sólo procede en situaciones en las que se 

demuestre que éste: “(1) actuó con prejuicio o 

parcialidad, (2) incurrió en un craso abuso de 

discreción, o (3) se equivocó en la interpretación o 

aplicación de cualquier norma procesal o de derecho 

sustantivo”. Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 

140, 155 (2000). Así, el Tribunal Supremo ha reiterado 

que “las decisiones discrecionales que toma el Tribunal 

de Primera Instancia no serán revocadas a menos que se 

demuestre que ese foro abusó de su discreción”. SLG 

Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 434 (2013). 

Explicó que el propósito de dicha regla es que “los foros 
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apelativos no deben pretender administrar ni manejar el 

trámite regular de los casos ante el foro primario”. Íd. 

La determinación de que un tribunal ha abusado de 

su discreción está íntimamente atada al concepto de 

razonabilidad. Íd., págs. 434-435. Nuestro Foro Más Alto 

explicó que la discreción se "nutr[e] de un juicio 

racional apoyado en la razonabilidad y fundamentado en 

un sentido llano de justicia; no es función al antojo o 

voluntad de uno, sin tasa ni limitación alguna”, así 

como tampoco implica “poder para actuar en una forma u 

otra, haciendo abstracción del resto del Derecho". SLG 

Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, pág. 435; Bco. 

Popular de P.R. v. Mun. de Aguadilla, 144 DPR 651, 658 

(1997). El auto de certiorari debe usarse con cautela y 

solamente por razones de peso. Pérez v. Tribunal de 

Distrito, 69 DPR 4, 18 (1948). 

B. Rebeldía 

La Regla 45.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, pauta que procede la anotación de rebeldía cuando 

una parte contra la cual se ha solicitado una sentencia 

que conceda algún remedio afirmativo, no presenta la 

correspondiente alegación. Se ha establecido que la 

falta de comparecencia no equivale a un incumplimiento, 

pues una parte tiene el derecho o la facultad de no 

comparecer si así lo desea. Sin embargo, el ordenamiento 

no permite que el ejercicio de esa facultad o derecho 

paralice los procesos judiciales. Rivera Figueroa v. 

Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 587-588 (2011). Así, 

la anotación de rebeldía funciona como una sanción 

contra la parte contraria a quien, habiéndosele dado la 

oportunidad de refutar la reclamación, escoge no 
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defenderse por pasividad o temeridad. Álamo v. 

Supermercado Grande, Inc., 158 DPR 93, 101 (2002).  

La anotación de rebeldía tiene como consecuencia 

primordial que se den por admitidos los hechos bien 

alegados en la demanda. Ocasio v. Kelly Servs., 163 DPR 

653, 671 (2005). Además, la parte a quien se le anote la 

rebeldía no podrá presentar prueba ni defensas 

afirmativas. Rodríguez v. Tribunal Superior, 102 DPR 

290, 294 (1974). Sin embargo, un trámite en rebeldía no 

garantiza una sentencia favorable.  

Por otra parte, la Regla 45.3 de las de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, faculta a los 

tribunales a dejar sin efecto una anotación de 

rebeldía --y la sentencia que en tal condición se 

emita-- siempre que exista causa justificada para ello. 

Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, supra, pág. 591. 

Para determinar si procede dicha actuación, se exige 

que: 1) exista una buena defensa en los méritos; 2) la 

reapertura del caso no ocasione perjuicios y; 3) las 

circunstancias del caso no revelen el ánimo contumaz y 

temerario de la parte a quien le fue anotada la rebeldía. 

Román Cruz v. Díaz Rifas, supra, pág. 507. En torno a la 

causa justificada que requiere la Regla 45.3 de 

Procedimiento Civil, supra, la parte podrá probar las 

circunstancias que justifican 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”. Íd., 

pág. 594. 

C. Defensas Afirmativas 

La Regla 6.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R. 6.3, desglosa una serie de defensas que hay que 
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incluir al momento de emitir la primera alegación 

responsiva. Entre estas, se encuentra la de cosa 

juzgada. Conforme a la Regla 6.3, supra, defensas 

afirmativas como la de cosa juzgada deben plantearse en 

forma clara, expresa y específica o se tendrán por 

renunciadas. La única excepción para invocarla 

posteriormente es que la parte advenga en conocimiento 

de la defensa afirmativa durante el descubrimiento de 

prueba. 

A la luz de la normativa citada, se resuelve. 

III. Discusión 

En síntesis, el matrimonio Encarnación Pedrogo 

sostiene que su argumento de cosa juzgada justifica el 

relevo de la sentencia que dictó el TPI en rebeldía. 

Mientras, la Asociación señala que esta defensa 

afirmativa es renunciable. Toda vez que el matrimonio 

Encarnación Pedrogo no compareció al pleito, ni 

justificó su rebeldía, renunció a la defensa de cosa 

juzgada y no procede el relevo. La Asociación tiene 

razón. 

Según la Sección II (C) de esta Sentencia, la 

defensa de cosa juzgada se renuncia si no se levanta en 

la primera alegación responsiva de forma clara y 

específica.3 En este caso, el matrimonio Encarnación 

Pedrogo no presentó una alegación responsiva. Este 

compareció por primera vez mediante su Moción al Amparo 

de la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, seis meses 

después que el TPI dictó la sentencia en rebeldía y 

habiendo trascurrido más de un año desde que la 

                                                 
3 Como única excepción, se podría levantar una defensa afirmativa 

posteriormente si se conociera de su disponibilidad después de haber 

presentado la primera alegación responsiva. Ello no ocurrió en este 

caso. 
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Asociación instó la Demanda. No fue hasta que presentó 

esta moción, que levantó, por primera vez, el argumento 

de cosa juzgada.  

En Olmeda Nazario v. Sueiro Jiménez, 123 DPR 294, 

299 (1989), el Tribunal Supremo recalcó que no es posible 

levantar esta defensa posterior a la presentación de la 

primera alegación responsiva, ni tampoco después de 

transcurridos varios meses de dictada la sentencia. Ante 

ello, no cabe duda que el matrimonio Encarnación Pedrogo 

renunció a levantar la defensa de cosa juzgada.   

Por otro lado, el matrimonio Encarnación Pedrogo 

alega que, toda vez que el TPI conocía del primer caso 

y sus efectos, no era necesario levantar la misma. No 

tiene razón. El Tribunal Supremo ha sido enfático en que 

“los tribunales están impedidos de levantar las defensas 

afirmativas motu proprio cuando las partes han 

renunciado a ellas.” Presidential v. Transcaribe, 186 

DPR 263, 285 (2012).   

Finalmente, el matrimonio Encarnación Pedrogo no 

justificó su incomparecencia al pleito. Establecer justa 

causa es necesario para el relevo de la anotación o la 

sentencia dictada en rebeldía, según se discutió en la 

Sección II (B) de esta Sentencia. Al incumplir con este 

requisito, el relevo es improcedente.  

IV. 

Por los fundamentos expuestos, se expide el 

Certiorari y se confirma la determinación del TPI.   

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


