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Panel Especial integrado por su presidente, el Juez Ramos Torres, la Jueza 
Soroeta Kodesh y el Juez Vázquez Santisteban.1 
 

Vázquez Santisteban, Juez Ponente 
 

 
SENTENCIA 

 
 
 

En San Juan, Puerto Rico a 28 de mayo de 2021.  

 Comparecen ante nos Hacienda Tulipanes, Inc., Florencio Berríos 

Castrodad, Irma Sara Casillas Santos y la sociedad legal de gananciales 

compuesta por ambos (los peticionarios), y solicitan que dejemos sin efecto 

una Orden emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Caguas, el 

19 de diciembre de 2019, notificada el 23 de diciembre de 2019. Mediante 

la misma, el foro primario adjudicó varias solicitudes promovidas por los 

peticionarios contra Criadero La Gloria, Inc., Edgardo Vélez Ríos y Gloribel 

Miranda Navarro (los recurridos), en el contexto de una reclamación sobre 

incumplimiento de contrato.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se deniega 

la expedición del auto solicitado. 

 

 

 
1 Mediante Orden Administrativa TA-2020-113, se designó al Hon. Héctor J. Vázquez Santisteban en 

sustitución de la Hon. Luisa M. Colom García. 
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I 
 
 
 

 El 1 de diciembre de 2016, los recurridos instaron la Demanda que 

inició la controversia de autos. En la misma, alegaron que suscribieron un 

contrato de arrendamiento con los peticionarios para el alquiler de unos 

espacios comerciales ubicados en la Hacienda Madrigal, localizada en el 

municipio de Cidra. Además, mediante el mismo contrato, los peticionarios 

cedieron el derecho de uso y disfrute de las facilidades de la finca para el 

negocio de arrendamiento de caballos de paseo de los recurridos. En ese 

contexto, arguyeron que los peticionarios incurrieron en un patrón de 

incumplimiento de contrato y de entorpecimiento del derecho de 

arrendamiento, entre otros asuntos. 

 Luego de varios trámites procesales, y tras el paso por Puerto Rico 

del huracán María, el 27 de marzo de 2018, los recurridos presentaron una 

Demanda Enmendada. En la misma expusieron que, debido al paso del 

huracán María, la propiedad arrendada sufrió una serie de daños, que los 

mismos fueron debidamente informados a los peticionarios, y estos nada 

hicieron para repararlos. Sostuvieron que la inacción de los peticionarios 

con respecto a las reparaciones constituyó otro incumplimiento a las 

cláusulas del contrato de arrendamiento. El 17 de mayo de 2018, el Tribunal 

de Primera Instancia aceptó la Demanda Enmendada y ordenó a los 

peticionarios a contestar la misma dentro del término de veinte días. 

 Transcurrido el término establecido, el 26 de junio de 2018, los 

recurridos presentaron una Urgente Moción Solicitando la Rebeldía. En la 

misma argumentaron que los peticionarios no presentaron su contestación 

a la demanda enmendada dentro del término dispuesto para ello por el 

tribunal. Por esta razón, solicitaron al foro primario la anotación de rebeldía 

a los peticionarios. En respuesta a la referida solicitud, el 13 de agosto de 
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2018, notificada el 20 de agosto de 2018, el foro dio paso a la anotación de 

rebeldía.2 

 El 22 de abril de 2019, los peticionarios presentaron una Moción en 

Cumplimiento de Orden Solicitando que se Deje sin Efecto Anotación de 

Rebeldía a Tenor con la Regla 45.3 de Procedimiento Civil de 2009 y se 

Permita Presentar Contestación a la Demanda Enmendada. En la misma, 

los peticionarios arguyeron que “debido a un error clerical ocurrido en la 

oficina del abogado” no presentaron su contestación a la demanda 

enmendada dentro del término dispuesto para ello por el tribunal.3 Por tal 

razón, solicitaron al Tribunal de Primera Instancia que dejara sin efecto la 

anotación de rebeldía. Además, junto a la antes mencionada moción, 

acompañaron su Contestación a Demanda Enmendada, y le solicitaron al 

tribunal que autorizara la presentación de esta.  

 Así, el 16 de mayo de 2019, notificada el 17 de mayo de 2019, el 

foro primario dictó Orden en la que determinó no levantar la anotación de 

rebeldía. Además, tampoco autorizó a los peticionarios a presentar su 

Contestación a la Demanda. Inconformes, los peticionarios recurrieron ante 

nos y plantearon que erró el foro de instancia al denegar la solicitud para 

dejar sin efecto la anotación de rebeldía y permitirles presentar la 

contestación a la demanda enmendada. El 28 de junio de 2019, notificada 

el 9 de julio de 2019, el Tribunal de Apelaciones denegó expedir el recurso 

de certiorari.4 

 Así las cosas, y luego de un cambio de representación legal, el 7 de 

octubre de 2019, los peticionarios presentaron una Urgente Moción 

Solicitando el Levantamiento de Anotación de Rebeldía y en Solicitud de 

Descubrimiento de Prueba. En cuanto a la solicitud para el levantamiento 

 
2 En Orden dictada el 31 de agosto de 2018, notificada el 20 de septiembre de 2018, el 

tribunal, específicamente, le anotó la rebeldía a Hacienda Tulipanes, Inc. Véase, Apéndice 

20, págs. 248-49. 
3 Apéndice 28, Moción en Cumplimiento de Orden Solicitando que se Deje sin Efecto 
Anotación de Rebeldía a Tenor con la Regla 45.3 de Procedimiento Civil de 2009 y se 
Permita Presentar Contestación a la Demanda Enmendada, pág. 300. 
4 KLCE201900807. 



 
 

 
KLCE202000256 

 

4 

de la anotación de rebeldía, los peticionarios responsabilizaron a su pasada 

representación legal por el incumplimiento que redundó en la referida 

anotación, y alegaron total desconocimiento de lo acontecido. Para ellos, 

esto configuró el elemento de justa causa que impone nuestro 

ordenamiento procesal como requisito para dejar sin efecto la rebeldía. 

Además, arguyeron que tienen defensas meritorias y que las mismas no le 

causan un perjuicio indebido a los recurridos, pues estas les son conocidas. 

En cuanto al descubrimiento de prueba, los peticionarios plantearon que 

una parte en rebeldía tiene derecho a presentar prueba para 

contrainterrogar a los testigos o para impugnar la cuantía reclamada. 

Sostuvieron que el tribunal debía autorizarlos a realizar un descubrimiento 

de prueba adicional para permitirles ejercer su derecho de forma adecuada.  

 Por su parte, el 28 de octubre de 2019, los recurridos presentaron 

una Moción Solicitando Denegatoria de Plano de Solicitud de Relevo de 

Rebeldía por Ya Haber Sido Adjudicada. En la misma, expusieron que la 

solicitud de los peticionarios era un intento de litigar nuevamente un asunto 

que ya fue adjudicado por el foro primario mediante Orden de 16 de mayo 

de 2019.  

 En adición, el 15 de octubre de 2019, los peticionarios presentaron 

una Moción de Desestimación. En la misma, solicitaron la desestimación de 

la demanda en cuanto a los peticionarios, Florencio Berríos Castrodad, Irma 

Sara Casillas Santos y la sociedad legal de gananciales compuesta por 

ambos. Plantearon que, en la medida que las corporaciones tienen una 

personalidad jurídica distinta a la de sus miembros, el contrato aquí en 

controversia fue suscrito entre las corporaciones Criadero la Gloria, Inc. y 

Hacienda Tulipanes, Inc., y no existe alegación alguna dirigida a descorrer 

el velo corporativo, procede la desestimación en cuanto a ellos.  

Por último, el 16 de octubre de 2019, los peticionarios presentaron 

una Moción de Desestimación de Reclamación de Lucro Cesante y Daños y 

Angustias Emocionales en el Carácter Personal de los Demandantes. En este 
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escrito solicitaron la desestimación de la reclamación de lucro cesante, 

daños y angustias emocionales de los recurridos, Edgardo Vélez Ríos, 

Gloribel Miranda Navarro y la sociedad legal de gananciales compuesta por 

ambos, en su carácter personal. Sostuvieron que estos recurridos carecen 

de legitimación activa para solicitar el antedicho remedio, en la medida que 

las corporaciones tienen una personalidad jurídica distinta a la de sus 

miembros, el contrato aquí en controversia fue suscrito entre las 

corporaciones Criadero la Gloria, Inc. y Hacienda Tulipanes, Inc., y no existe 

alegación alguna dirigida a descorrer el velo corporativo, por lo que procede 

la desestimación solicitada. 

Por su parte, el 4 de diciembre de 2019, los recurridos presentaron 

una Oposición a: Moción de Desestimación de Reclamación de Lucro 

Cesante y Daños y Angustias Emocionales en el Carácter Personal de los 

Demandantes. En esta, argumentaron que no procedía la solicitud de 

desestimación promovida por los peticionarios, puesto que en la presente 

reclamación coexisten varias causas de acción. Por un lado, solicitaron a los 

peticionarios indemnización por los daños contractuales a raíz del 

incumplimiento del contrato. Además, reclamaron contra estos, en su 

carácter personal, por responsabilidad civil extracontractual debido al 

incumplimiento del deber general de diligencia que exige nuestro 

ordenamiento.  

Así, el 19 de diciembre de 2019, notificada el 23 de diciembre de 

2019, el Tribunal de Primera Instancia dictó Orden mediante la cual 

adjudicó varias mociones pendientes ante su consideración. En lo 

pertinente, esta Orden denegó las siguientes solicitudes: (1) Urgente 

Moción Solicitando el Levantamiento de Anotación de Rebeldía y en Solicitud 

de Descubrimiento de Prueba, de 7 de octubre de 2019; (2) Moción de 

Desestimación, de 15 de octubre de 2019; (3) Moción de Desestimación de 

Reclamación de Lucro Cesante y Daños y Angustias Emocionales en el 

Carácter Personal de los Demandantes, de 16 de octubre de 2019. 
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Inconformes, el 9 de marzo de 2020, los peticionarios presentaron 

una Petición de Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones la que 

acompañaron de una Moción de Paralización de Procedimientos en Auxilio 

de Jurisdicción.  Ese mismo día, emitimos resolución ordenando la 

paralización solicitada.  Respecto al certiorari presentado alegaron los 

Peticionarios que el Foro Primario incurrió en los siguientes errores:   

Primer Error 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al declarar No Ha Lugar 
la Moción de Desestimación presentada por los señores 
Florencio Berríos Castrodad, Irma Sara Casillas Santos y la 
sociedad legal de gananciales compuesta por ambos de la 
reclamación de epígrafe en contra de estos en su carácter 
personal, toda vez que las partes del contrato objeto del 
reclamo de epígrafe son exclusivamente las corporaciones y 
contra estas están dirigidas las alegaciones de incumplimiento 
contractual. A su vez, por no mediar alegaciones de descorrer 
el velo corporativo. 

Segundo Error 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al negarse a desestimar 
una reclamación de lucro cesante, daños y angustias mentales 
a favor de los señores Edgardo Vélez Ríos y Gloribel Miranda 
Navarro, así como la sociedad legal de gananciales compuesta 
por ambos, pues estos no fueron partes contratantes del 
contrato objeto de controversia en este caso, por lo que dicha 
reclamación no procede como cuestión de derecho. Además, 
porque de la demanda no surge alegación alguna de que 
dichas personas sean miembros, accionistas, ni empleados de 
la corporación demandante. 

Tercer Error 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al negarse a levantar la 
anotación de rebeldía, a pesar de que existen circunstancias 
apremiantes, incluyendo el desconocimiento de la demandada 
de la anotación de rebeldía en cuestión, que ameritaban que, 
dentro de la discreción que para ello tiene el TPI, este en 
efecto la levantara y permitiera a la demandada defenderse 
adecuadamente. Lo anterior, considerando también que un 
año después de anotada la rebeldía, la demandante ni 
siquiera estaba preparada para ver el caso, pues no había 
anunciado su prueba pericial ni testifical. Al así actuar, el TPI 
abusó de su discreción. 

Cuarto error 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al negarle la oportunidad 
a la demandada a hacer un descubrimiento de prueba que 
garantice su derecho, a pesar de haber una rebeldía anotada, 
a contrainterrogar adecuadamente y presentar prueba a su 
favor para cuestionar la cuantía reclamada por la parte 
demandante y el informe pericial recientemente entregado a 
la parte demandada. Al así actuar, abusó de su discreción. 
 
Luego de examinar el expediente de autos y con el beneficio de la 

comparecencia de ambas partes de epígrafe, procedemos a expresarnos. 
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II 
 
 

A 
 

El recurso de Certiorari, es un vehículo procesal extraordinario y 

altamente discrecional mediante el cual un tribunal de jerarquía superior 

puede revisar un dictamen o determinación de un tribunal inferior y así 

lograr la corrección o rectificación de cualquier error cometido. Medina 

Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723 (2016); IG Builders et al. v. 

BBVAPR, 185 DPR 307 (2012); Rivera Figueroa v. Joe's European Shop, 183 

DPR 580 (2011); Pueblo v. Román Feliciano, 181 DPR 679 (2011); Pueblo 

v. Aponte, 167 DPR 578 (2006); véase también, Regla 32(D) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 32(D). 

En Rodríguez v. Pérez, 161 DPR 637 (2004), nuestro Tribunal 

Supremo reiteró lo expresado en Banco Metropolitano v. Berríos, 110 DPR 

721 (1981), y sostuvo que en la misión de hacer justicia la discreción “es el 

más poderoso instrumento reservado a los jueces”. Asimismo, la llamada 

discreción se refiere a la facultad que tiene el tribunal para resolver de una 

u otra forma o, de escoger entre varios cursos posibles de acción. Citibank 

et al. v. ACBI et al., 200 DPR 724 (2018); García López y otros v. E.L.A., 

185 DPR 371 (2012). El ejercicio de la discreción exige razonabilidad y 

discernimiento judicial. Citibank et al. v. ACBI et al., supra; Medina Nazario 

v. McNeil Healthcare LLC, supra. El ejercicio de la discreción, por 

consiguiente, no significa poder actuar de una u otra forma, mediante 

abstracción del resto del Derecho. HIETEl v. PRTC, 182 DPR 451 

(2011); Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559 (2009); Negrón v. Srio. de 

Justicia, 154 DPR 79 (2001); Bco. Popular de P.R. v. Mun. de Aguadilla, 144 

DPR 651 (1997). La discreción que cobija al foro de instancia en sus 

determinaciones discrecionales es amplia, de ahí, que sus decisiones 

merezcan gran deferencia por parte de los foros Apelativos. Citibank et al. 

v. ACBI et al., supra. En armonía con ese principio de deferencia judicial, 

este Tribunal de Apelaciones no intervendrá con determinación alguna 
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emitida por el foro primario ni sustituirá su criterio en el ejercicio de la 

discreción dispensada, salvo que se pruebe que dicho foro actuó 

con prejuicio, parcialidad, abuso de discreción, o que incurrió en error 

manifiesto. Citibank et al. v. ACBI et al., supra; Trans-Oceanic Life Ins. v. 

Oracle Corp., 184 DPR 689 (2012); Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 

729 (1986). 

El recurso de certiorari civil se rige por las disposiciones contenidas 

en la Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.52.1, y la 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, 

R.40. Por su parte, la Regla 52.1, supra, provee para la revisión de la 

denegatoria de una moción de carácter dispositivo. A modo de excepción, 

la misma Regla dispone también para la revisión de resoluciones u órdenes 

dictadas por el Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de 

decisiones, entre otras, sobre anotaciones de rebeldía o en cualquier 

situación en la cual esperar a la apelación constituiría un fracaso 

irremediable de la justicia. Por otro lado, la Regla 40 del Reglamento de 

este Tribunal establece los criterios que debemos considerar al momento 

de ejercer nuestra facultad discrecional al determinar si expedir o denegar 

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

  
4 LPRA Ap. XXII-B R. 40. 

 
B 

 

Nuestro ordenamiento procesal civil permite, bajo ciertas 

circunstancias, la presentación de mociones dispositivas.  Es decir, que una 

de las partes o ambas puedan solicitar que todos o algunos de los asuntos 

en controversia sean resueltos sin necesidad de la celebración de un juicio 

plenario.  

Así, la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, dispone, en 

lo pertinente, lo siguiente:  

Toda defensa de hechos o de derecho contra una reclamación 
se expondrá en la alegación responsiva excepto que, a opción 
de la parte que alega, las siguientes defensas pueden hacerse 
mediante una moción debidamente fundamentada:  (1) falta 
de jurisdicción sobre la materia; (2) falta de jurisdicción sobre 
la persona; (3) insuficiencia del emplazamiento; (4) 
insuficiencia del diligenciamiento del emplazamiento; (5) 
dejar de exponer una reclamación que justifique la 
concesión de un remedio; (6) dejar de acumular una parte 
indispensable.  
 
Ante una solicitud para desestimar presentada a tenor con la 

Regla 10.2, supra, el Tribunal deberá tomar como ciertos todos los hechos 

bien alegados que surjan de la demanda, que hayan sido aseverados de 

forma clara y concluyente y, que de su faz no den margen a dudas.  Colón 

v. Lotería, 167 DPR 625 (2006); Roldán v. Lutrón, S.M., Inc., 151 DPR 883 

(2000).   

Todas las alegaciones de la demanda deberán ser interpretadas en 

conjunto, liberalmente, y de la manera más favorable posible en beneficio 

de la parte demandante.  Al atender una moción dispositiva de este tipo, el 

Tribunal debe ser sumamente liberal en cuanto a la demanda, y no debe 

desestimarla, a menos que se desprenda con absoluta certeza de las 

propias alegaciones que el demandante no tiene derecho a remedio alguno 

bajo cualquier supuesto o estado de hechos que pueda probar en apoyo de 
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su reclamación.  Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., 174 DPR 409 

(2008); Dorante v. Wangler of P.R., 145 DPR 408 (1998).   

El Tribunal deberá entonces examinar si, aun si considera la 

demanda de la forma más favorable y liberal para con el demandante y, 

adjudica toda duda a su favor, la demanda no es suficiente, como para 

establecer una reclamación válida.  Colón Rivera et al. v. ELA, 189 DPR 

1033 (2013); El Día, Inc. v. Mun. de Guaynabo, 187 DPR 811 

(2013); Consejo Titulares vs. Gómez Estremera et al., 184 DPR 407 

(2012).  Además, no procede la desestimación si la demanda es susceptible 

de ser enmendada.  Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., supra. 

En fin, al evaluar una solicitud para desestimar a tenor la precitada 

Regla, el Tribunal debe examinar si tiene el demandante derecho a la 

concesión de un remedio y para así hacerlo, debe dar por ciertas todas las 

alegaciones de su demanda e interpretarlas a su favor.  Romero Arroyo v. 

E.L.A., 127 DPR 724 (1991); González Camacho v. Santos Cruz, 124 DPR 

396 (1989).  

 

C 

 

La figura de la rebeldía está regulada por la Regla 45 de las de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.45. Esta ha sido definida como la 

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

deber procesal o de ejercitar su derecho a defenderse. Rodríguez et al. v. 

Rivera et al., 155 DPR 838 (2002).  

 La Regla 34.3(b)(3), 32 LPRA Ap. V, R.34.3(b)(3), dispone cuándo 

un tribunal puede a iniciativa propia o a solicitud de parte anotar la rebeldía. 

Véase, J. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da ed., San 

Juan, Pubs. JTS, 2011, T. III, pág. 1338. Dispone nuestro ordenamiento 

procesal que procede la anotación de rebeldía cuando, una vez emplazado, 

el demandado no comparece a defender sus derechos; cuando, a pesar de 

la comparecencia del demandado mediante alguna moción, posteriormente, 
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este no formula en tiempo su contestación a la demanda o la alegación que 

corresponda; cuando, a pesar del demandado presentar sus alegaciones, 

este incumple con una orden del tribunal para defenderse o comparecer en 

una vista, de forma tal que no ejercita su derecho a defenderse; o cuando, 

a solicitud de la parte contraria, el demandado se niega a descubrir prueba 

que le ha sido requerida mediante alguno de los medios de descubrimiento 

de prueba. 32 LPRA Ap. V, R. 45.1; véase, R. Hernández Colón, Derecho 

Procesal Civil, 6ta ed., San Juan, Lexisnexis, 2017, pág. 327.  

Para efectos de esta regla, si la parte demandada comparece 

mediante moción de desestimación, moción de sentencia sumaria, para 

impugnar el diligenciamiento del emplazamiento, para una exposición más 

definida o para que se dicte sentencia por las alegaciones, se entenderá 

que la parte compareció a defenderse y no procederá la anotación de 

rebeldía. Cuevas Segarra, op. cit. Sin embargo, presentar una moción de 

prórroga, por sí sola, no basta, o una moción asumiendo representación 

profesional de una parte. De la comparecencia que trate debe surgir la clara 

intención de la parte en defenderse. Véase, 10 Wright Miller & Kane, Federal 

Practice and Civil Procedure, 2nd ed., Secs. 2682 y 2686. 

 Independientemente de cuál de las modalidades de rebeldía se trate, 

el efecto de la anotación de esta es que se den por admitidas las 

aseveraciones de las alegaciones afirmativas, sujeto a lo dispuesto en la 

Regla 45(2)(b) de Procedimiento Civil. De esta forma, se tendrán por 

admitidos los hechos correctamente alegados. Continental Ins. Co. v. Isleta 

Marina, 106 DPR 809 (1978); De Jesús Díaz v. Carrero, 112 DPR 631 

(1982); Colón v. Ramos, 116 DPR 258 (1985); González v. Rodríguez 

Estrada I, 124 DPR 749 (1989); Sandoval v. Caribe Hilton, 149 DPR 582 

(1999). Aunque se tendrán por admitidos los hechos correctamente 

alegados, esto no releva al tribunal de su obligación de evaluar si, en virtud 

de tales hechos, existe válidamente una causa de acción que amerite la 
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concesión del remedio reclamado. Rodríguez v. Syntex P.R., Inc., 148 DPR 

604 (1999).  

 La anotación de rebeldía tiene el propósito de disuadir a aquellos que 

recurran a la dilación de los procedimientos como un elemento de su 

estrategia de litigación. Ocasio v. Kelly Servs., 163 DPR 653 (2005). Así, la 

anotación de rebeldía opera como un remedio coercitivo contra aquella 

parte que, al tener oportunidad para refutar la reclamación en su contra, 

ya sea por su pasividad o temeridad, opta por no defenderse. Cuevas 

Segarra, op. cit., pág. 1340. 

 Cuando la parte contra quien se solicita la rebeldía ha comparecido 

al pleito, es necesario notificarle de cualquier vista en rebeldía que se 

celebre. Esto, debido a que tiene derecho a comparecer a las vistas que se 

celebren, contrainterrogar a los testigos, impugnar las cuantías reclamadas 

y apelar la sentencia. Vélez v. Boy Scouts of America, 145 DPR 528 (1998); 

Continental Ins. Co. v. Isleta Marina, supra. Además, la parte en rebeldía 

también puede oponer las defensas de falta de jurisdicción o falta de causa 

de acción. No obstante, esta no puede presentar prueba a menos que sea 

para contrainterrogar los testigos o para impugnar la cuantía reclamada. 

Master Concrete Corp. v. Fraya, S.E., 152 DPR 616 (2000). 

 La Regla 45.3 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.45.3, 

dispone la faculta del tribunal para dejar sin efecto una rebeldía. La regla 

expone, en lo pertinente, que el tribunal podrá dejar sin efecto una 

anotación de rebeldía por causa justificada. 32 LPRA Ap. V, R.45.3. Debido 

a la clara política pública de que los casos se ventilen en sus méritos, esta 

regla debe interpretarse liberalmente, y cualquier duda debe resolverse a 

favor de que se deje sin efecto la anotación o sentencia en rebeldía. Cuevas 

Segarra, op. cit., pág. 1350. 

 Además de causa justificada para la incomparecencia, la parte contra 

quien se anotó la rebeldía tiene que demostrar una defensa meritoria. En 

esta etapa, la defensa no tiene que ser probada con preponderancia de la 
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prueba. Basta con producir evidencia adecuada que establezca una base 

legal o fáctica que apoye su defensa. Cuevas Segarra, op. cit., pág. 1350. 

Como consecuencia, negar los hechos alegados en su contra, por sí solo, 

es insuficiente. Además de demostrar una adecuada base para el relevo, la 

parte que solicita eliminar una anotación de rebeldía debe hacerlo mediante 

moción a esos efectos. No obstante, la norma de liberalidad tiene que ceder 

cuando la anotación de rebeldía es producto de dejadez, temeridad o de un 

plan consciente para menoscabar la eficiente administración de la justicia.  

 

III 

 

 En la presente causa, los peticionarios alegaron que el Tribunal de 

Primera Instancia erró al denegar su solicitud de desestimación de la causa 

de acción personal instada contra Florencio Berríos Castrodad, Irma Sara 

Casillas Santos y la sociedad legal de gananciales compuesta por ambos; al 

denegar su solicitud de desestimación de la reclamación por lucro cesante 

y angustias mentales a favor de Edgardo Vélez Ríos, Gloribel Miranda 

Navarro y la sociedad legal de gananciales compuesta por ambos; al 

denegar su solicitud de relevo de la anotación de rebeldía; y al denegar su 

petición para realizar un descubrimiento de prueba adicional, a pesar de la 

anotación de rebeldía. Al examinar los señalamientos de error a la luz de la 

norma aplicable y de los hechos acontecidos, resolvemos denegar el auto 

solicitado. 

Un análisis del expediente apelativo que nos ocupa mueve nuestro 

criterio a concluir que no concurre condición legítima alguna que amerite 

imponer nuestro criterio sobre el criterio ejercido por el foro primario. A 

nuestro juicio, la determinación aquí recurrida no es producto de un abuso 

de discreción atribuible al tribunal concernido, y tampoco surge que dicho 

foro actuara con prejuicio o parcialidad al efectuar sus determinaciones. 

Según la normativa aplicable a esta controversia, al evaluar una 

solicitud de desestimación, el tribunal está llamado a interpretar las 
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alegaciones de la demanda de la manera más favorable posible en beneficio 

de la parte demandante. En este sentido, el tribunal no debe desestimar la 

demanda a no ser que se desprenda con absoluta certeza de las propias 

alegaciones que el demandante no tiene derecho a remedio alguno bajo 

cualquier supuesto o estado de hechos que pueda probar en apoyo de su 

reclamación. Así las cosas, luego de analizar las alegaciones de la demanda 

a su mejor luz, el foro primario optó por denegar ambas solicitudes de 

desestimación. No surge del expediente judicial elemento alguno que nos 

persuada a imponer nuestro criterio sobre el del Tribunal de Primera 

Instancia.  

Por otro lado, nuestro ordenamiento procesal autoriza al tribunal a 

anotarle la rebeldía a una parte cuando, a pesar de la comparecencia en 

alguna etapa de los procedimientos, posteriormente, esta no formula en 

tiempo la alegación que corresponda. Además, la anotación de rebeldía es 

un asunto que está vinculado a las determinaciones del tribunal en cuanto 

al manejo del caso. Es una norma judicial claramente establecida que, en 

ausencia de prejuicio, parcialidad o craso abuso de discreción, los tribunales 

apelativos no intervendrán con el manejo de los casos por parte del Tribunal 

de Primera Instancia. Luego de analizar los autos, no vemos razón para  

intervenir con la determinación recurrida en este respecto.  

Por último, el derecho de una parte en rebeldía, en lo pertinente, se 

limita a comparecer a las vistas que se celebren, contrainterrogar a los 

testigos, impugnar las cuantías reclamadas y apelar la sentencia. Sin 

embargo, está impedida de presentar prueba, salvo que sea para 

contrainterrogar a los testigos o para impugnar la cuantía reclamada.  En 

su momento los peticionarios tendrán la oportunidad de cuestionar tanto la 

prueba pericial como aquella relativa al reclamo de daños.  Por tanto, no se 

aparta de la norma la determinación del foro primario en cuanto a no 

permitirles a los peticionarios realizar un descubrimiento de prueba 

adicional. 
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En mérito de lo anterior y a la luz de los criterios establecidos en la 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, resolvemos 

no expedir el auto solicitado. 

 

IV 

 

 Por los fundamentos que anteceden, se deniega la expedición del 

recurso de certiorari solicitado. 

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

Tribunal.   

 

 

                                                        Lcda. Lilia M. Oquendo Solís     
                               Secretaria del Tribunal de Apelaciones
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Panel Especial integrado por su presidente, el Juez Ramos Torres, la Jueza 
Soroeta Kodesh y el Juez Vázquez Santisteban.1 
 
 

VOTO DISIDENTE DEL JUEZ RAMOS TORRES 

Con mucho respeto quiero hacer constar que, aunque estoy 

conforme con casi la totalidad del razonamiento de la mayoría, no lo estoy 

con aquella parte de la sentencia que avala la determinación del Tribunal 

de Primera Instancia, que rehúsa concederle a los peticionarios el 

descubrimiento de prueba solicitado. 

Considero que el descubrimiento de prueba, bajo los hechos ante 

nuestra consideración, es parte del debido proceso de ley en su vertiente 

procesal. 

Como es sabido, el interrogatorio y el contrainterrogatorio son parte 

del debido proceso de ley. Así qué, aunque a una parte se le haya anotado 

la rebeldía puede contrainterrogar y cuestionar las cantidades reclamadas. 

En la medida en que se le prive a la parte Peticionaria el 

descubrimiento de prueba, se le menoscaba la protección constitucional a 

un juicio justo y, del mismo modo, se lacera la protección constitucional a 

 
1Mediante Orden Administrativa TA-2020-113, se designó al Hon. Héctor J. Vázquez Santisteban en 

sustitución de la Hon. Luisa M. Colom García. 
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los fines de que nadie será privado de su libertad y propiedad sin el debido 

proceso de ley. Véase Art. II, Sec. 7 de la Constitución del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico.  

En suma, considero que el tribunal a quo incidió en su 

determinación en la medida en que privó a los Peticionarios a un 

contrainterrogatorio efectivo. Razón por la cual revocaría y en su defecto 

autorizaría el descubrimiento de prueba. 

Por los fundamentos antes expuesto disiento. 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de mayo de 2021. 

 
 
 
 

MISAEL RAMOS TORRES 
Juez de Apelaciones 

                                     
  

 
 
 
 
 
 
 
 


