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Caso Núm.: 
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Sobre: 

 
SANCIONES, 
ANOTACIÓN DE 

REBELDÍA 

 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Coll Martí; la Juez 
Domínguez Irizarry y la Juez Lebrón Nieves 

 
Lebrón Nieves, Juez Ponente 
 

 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de enero de 2015. 

La parte peticionaria, el señor Héctor Alfonso Alemán Rivera, la 

señora Delia Esther Alemán Rivera, el señor Víctor Manuel Alemán 

Rivera, el señor Alfredo Alemán Rivera, el señor Carlos Rubén Alemán 

Rivera, el señor Hiram Alemán Rivera, la señora Luz Celenia Alemán 

Rivera y la señora Lydia Alemán Rivera, comparece ante nos mediante 

recurso de apelación, el cual acogemos como un recurso de certiorari 

por tratarse de un dictamen interlocutorio, y solicita nuestra 

intervención a los fines de que dejemos sin efecto el pronunciamiento 

emitido por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Caguas, el 10 de 
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junio de 2014.  Mediante la aludida determinación, el foro primario le 

anotó la rebeldía a la parte peticionaria, aumentó a mil dólares 

($1,000) una sanción de ochocientos dólares ($800) previamente 

impuesta a dicha parte y le ordenó mostrar causa por la cual no debía 

encontrársele incurso en desacato.    

 Por los fundamentos expuestos a continuación, expedimos el 

presente recurso de certiorari y revocamos el dictamen recurrido.   

I 

 El 30 de diciembre de 2010, el señor Alfonso Alemán del Valle, el 

señor Jorge Alemán del Valle, la señora Dalma Milagros Alemán del 

Valle, el señor Samuel Alemán Rivera y la señora Brenda Leez Alemán 

Guzmán, parte recurrida, presentaron una demanda sobre división de 

bienes hereditarios en contra del señor Héctor Alfonso Alemán Rivera, 

la señora Delia Esther Alemán Rivera, el señor Víctor Manuel Alemán 

Rivera, el señor Alfredo Alemán Rivera, el señor Carlos Rubén Alemán 

Rivera, el señor Hiram Alemán Rivera, la señora Luz Celenia Alemán 

Rivera y la señora Lydia Alemán Rivera, parte peticionaria.        

Luego de múltiples incidencias procesales no pertinentes a la 

causa que nos ocupa, el 26 de noviembre de 2013, se celebró la 

conferencia con antelación al juicio.  Conforme se hizo constar en la 

Minuta de la conferencia, la parte recurrida informó al Tribunal que la 

parte peticionaria aún no había contestado un interrogatorio que le 

fuera cursado el 12 de agosto de 2011 e impugnó una segunda 

tasación realizada a un bien inmueble que forma parte de la masa 

hereditaria en controversia.  Escuchados los planteamientos de las 

partes, el Tribunal determinó no aceptar la segunda tasación e impuso 



KLAN201401940  3 
 

una sanción de ochocientos dólares ($800) a la parte peticionaria por 

no contestar el interrogatorio en cuestión ni someter el cuaderno 

particional.  Conviene señalar que la parte peticionaria no impugnó 

dicha determinación.         

Así las cosas, el 10 de junio de 2014, se celebró la vista en su 

fondo.  Según surge de la Minuta, no habiendo comparecido la parte 

peticionaria a la referida vista, el foro primario le anotó la rebeldía, 

aumentó a mil dólares ($1,000) la sanción de ochocientos dólares 

($800) previamente impuesta a dicha parte y le ordenó mostrar causa 

por la cual no debía encontrársele incurso en desacato.1  Respecto a la 

falta de comparecencia de la parte peticionaria, en la Minuta se hizo 

constar lo siguiente: “El Alguacil Santiago Suárez informa que se recibió 

una llamada en la oficina del Juez Vissepó de la Sra. Stefanía López.  

Habló con la Secretaria, Marilyn Tirado, y le notificó que el licenciado 

Santiago Mercado le dijo que estaba enfermo hacía unos días y que hoy 

estaba en la oficina del médico.”          

Inconforme con tal determinación, el 7 de julio de 2014, la parte 

peticionaria solicitó reconsideración mediante Moción Para Que Se Deje 

Sin Efecto Anotación de Rebeldía, Sanciones y en Cumplimiento de 

Orden.  En la misma, el representante legal de la parte peticionaria 

expuso que su ausencia a la vista en su fondo se debió a una 

condición de salud imprevista y anejó un certificado médico para 

acreditar su alegado padecimiento.  En relación al interrogatorio 

cursado el 12 de agosto de 2011, la parte peticionaria arguyó que no 

                                                           
1 Conforme pudimos constatar de los autos originales, y según lo certificó el 
Juzgador, dicha Minuta fue debidamente notificada a todas las partes.       
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tenía conocimiento de que el mismo no hubiera sido contestado e hizo 

hincapié en que a la fecha en que fuera cursado aún no había 

asumido la representación legal de dicha parte.  El 6 de noviembre de 

2014, el foro recurrido denegó la solicitud de reconsideración de la 

parte peticionaria.  Aún insatisfecha, la parte peticionaria acudió ante 

nos y planteó lo siguiente:  

Falló el Tribunal al determinar incorrectamente en la 
decisión de celebrar un juicio en ausencia cuando se tenía 
información que el abogado de la parte demandada se 

encontraba enfermo.   
 

Falló el Tribunal en la imposición de sanciones de mil 
dólares al Lcdo. Wilbur Santiago en circunstancias donde 
éste se encontraba enfermo y se hicieron gestiones 

razonables para informar al Tribunal la situación y más 
aún, se acreditó la enfermedad del abogado mediante 
excusa médica.   

 
Falló el Tribunal de Primera Instancia en no haber 

agotado la estructura de sanciones por faltas en no 
descubrir prueba en circunstancias donde el Lcdo. Wilbur 
Santiago asume representación profesional en el 2013, y 

el interrogatorio fue enviado en el 2011. 
 
Falló el Tribunal en celebrar un juicio cuando estaba en 

controversia si procedía o no una tasación presentada en 
2014 sobre un bien inmueble cuando la tasación anterior 

era del 2011.     
 
Luego de evaluar el expediente de autos, y contando con el 

beneficio de la comparecencia de ambas partes, estamos en posición 

de adjudicar la presente controversia.   

II 

La Regla 45.1 de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 L.P.R.A. 

Ap. V, R. 45.1, dispone que procede una anotación de rebeldía cuando 

una parte contra la cual se solicite una sentencia que concede un 

remedio afirmativo haya dejado de presentar alegaciones o de 
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defenderse, y este hecho se pruebe mediante declaración jurada o de 

otro modo, el Secretario o Secretaria anotará su rebeldía.  El trámite 

del caso en rebeldía tendrá como consecuencia jurídica que se estimen 

aceptadas todas y cada una de las materias  bien alegadas en la 

demanda.  Álamo Pérez v. Supermercado Grande, Inc., 158 DPR 93, 

101 (2002).    

El propósito del referido mecanismo es desalentar el uso de la 

dilación como estrategia de litigación.  Son tres los fundamentos por 

los cuales una parte puede ser declarada en rebeldía.  El primero por 

no comparecer al proceso después de haber sido debidamente 

emplazada.  El segundo fundamento surge en el momento en que el 

demandado no contesta o alega en el término concedido por ley, 

habiendo comparecido mediante alguna moción previa de donde no 

surja la intención clara de defenderse.  Finalmente, el tercer 

fundamento surge cuando una parte se niega a descubrir su prueba 

después de habérsele requerido mediante los métodos de 

descubrimiento de prueba, o simplemente cuando una parte ha 

incumplido con alguna orden del tribunal.  Rivera Figueroa v. Joe’s 

European Shop, 183 DPR 580, 587-588 (2011).      

Por su parte, la Regla 45.3 de Procedimiento Civil de Puerto 

Rico, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 45.3, establece, 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 de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 

L.P.R.A. Ap. V, R. 49.2.  Aunque la facultad de un foro de instancia 

para dejar sin efecto una anotación de rebeldía al amparo de la Regla 



KLAN201401940  6 
 

45.3 de Procedimiento Civil, supra, se enmarca en la existencia de 

justa causa, esta regla se debe interpretar de manera liberal, 

resolviéndose cualquier duda a favor de que se deje sin efecto la 

anotación de rebeldía.  Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, supra, 

a las págs. 591-592; Díaz v. Tribunal Superior, 93 DPR 79, 87 

(1966).           

Lo anterior responde a la política judicial imperante de que los 

casos se ventilen en sus méritos.  Amaro González v. First Fed. Savs., 

132 DPR 1042, 1052 (1993).  Como regla general, una buena defensa 

debe siempre inclinar la balanza a favor de una vista en los méritos, a 

menos que las circunstancias del caso sean de tal naturaleza que 

revelen un ánimo contumaz o temerario por parte del 

querellado.  Román Cruz v. Díaz Rifas, 113 DPR 500, 507 (1982).  De 

manera que, ausente el perjuicio que pudiera ocasionar a la otra parte, 

se debe propiciar la adjudicación del pleito en sus méritos.  Neptune 

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

Algunos de los ejemplos indicativos de la concurrencia de justa 

causa para levantar la anotación de rebeldía son los siguientes: 1) 

cuando el demandando que reclama el levantamiento de una 

anotación de rebeldía puede probar que no fue debidamente 

emplazado al momento de la anotación; 2) cuando 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) cuando el demandado presente evidencia de 
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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.  Rivera Figueroa v. 

Joe’s European Shop, supra, a las págs. 592-593.     

Por su parte, respecto a la imposición de sanciones como 

medida disciplinaria nuestro más Alto Foro ha expresado que: “las 

actuaciones u omisiones de los abogados deben ser objeto de 

escrutinio judicial y de sanciones, antes de atribuirle a las partes todo 

el rigor y consecuencias de las mismas.”  Arce v. Club Gallístico de San 

Juan, 105 D.P.R. 305, 307-308 (1976).                  

  Por otro lado, la Regla 47 de Procedimiento Civil de Puerto 

Rico, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 47, establece que la parte adversamente 

afectada por una orden o resolución del Tribunal de Primera Instancia 

podrá, dentro del término de cumplimiento estricto de quince (15) días 

desde la fecha de la notificación de la orden o resolución, presentar 

una moción de reconsideración de la orden o resolución.   

De otra parte, la Regla 52.2 (b) de Procedimiento Civil, 32 

L.P.R.A. Ap. V, R.52.2 (b), dispone que:   

(b) Recursos de certiorari.- Los recursos de certiorari al 
Tribunal de Apelaciones para revisar las resoluciones 

finales en procedimientos de jurisdicción voluntaria o al 
Tribunal Supremo para revisar, discrecionalmente, las 

sentencias o resoluciones del Tribunal de Apelaciones en 
recursos de apelación, o las sentencias o resoluciones 
finales en recursos de certiorari en procedimientos de 

jurisdicción voluntaria deberán ser presentados dentro del 
término jurisdiccional de treinta (30) días contados 

desde el archivo en autos de copia de la notificación 
de la sentencia o resolución recurrida.  (Énfasis 
nuestro).  
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Cónsono con lo anterior, la Regla 32 (D) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 32 (D), dispone, en 

lo pertinente, que el recurso de certiorari para revisar una resolución u 

orden del Tribunal de Primera Instancia se formalizará mediante la 

presentación de una solicitud dentro de los treinta (30) días siguientes 

a la fecha del archivo en autos de copia de la notificación de la 

resolución u orden recurrida, término de cumplimiento estricto.     

III 

En esencia, en los primeros tres planteamientos de error, los 

cuales discutiremos conjuntamente por estar íntimamente 

relacionados, la parte peticionaria arguye que el foro de primera 

instancia incidió al no dejar sin efecto la anotación de rebeldía ni la 

sanción de mil dólares ($1,000) que le fuera impuesta.   

Mediante la determinación recurrida el foro primario aumentó a 

mil dólares ($1,000) una sanción de ochocientos dólares ($800)2 

previamente impuesta a la parte peticionaria y le anotó la rebeldía por 

falta de comparecencia a la vista en su fondo.  Precisa destacar que la 

parte peticionaria no solicitó reconsideración ni recurrió ante nos 

dentro del término reglamentario impugnando la sanción de 

ochocientos dólares ($800).  Es por lo anterior, que en esta etapa de 

los procedimientos es revisable únicamente el aumento de doscientos 

dólares ($200), más no así la totalidad de la sanción, cuyo monto 

asciende a mil dólares ($1,000).   

                                                           
2 La referida sanción le fue impuesta a la parte peticionaria el 26 de noviembre de 

2013 durante la conferencia con antelación al juicio por razón de no haber 
contestado un interrogatorio que le fuera cursado ni sometido el cuaderno 

particional.         
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 Conforme reseñamos, el tribunal podrá dejar sin efecto una 

anotación de rebeldía por causa justificada.  Indicamos, por igual, que 

nuestro más Alto Foro ha interpretado la Regla 45.3 de Procedimiento 

Civil, supra, de forma liberal, resolviéndose cualquier duda a favor de 

que se deje sin efecto la anotación, ello respondiendo a la política 

judicial de que los casos deben ventilarse en sus méritos.  Señalamos, 

además, las actuaciones de los abogados deben ser objeto de 

escrutinio judicial antes de atribuirle a las partes las consecuencias 

de las mismas.   

 En el caso de autos, la sanción de doscientos dólares ($200), así 

como la anotación de rebeldía obedecieron a la falta de comparecencia 

de la parte peticionaria al juicio.  Sin embargo, nótese que la parte 

peticionaria acreditó fehacientemente que su incomparecencia al 

juicio se debió a una condición de salud imprevista, más no así a una 

reiterada conducta contumaz o temeraria con la intención de dilatar 

los procedimientos o que implicara un abandono de la presente causa, 

conducta que mediante el mecanismo de la anotación de rebeldía es la 

que se persigue desalentar.     

Por el contrario, según surge de la Minuta, el día de la vista en 

su fondo la parte peticionaria originó una llamada telefónica a la 

oficina del Juzgador para excusarse e informó a la señora Tirado, 

secretaria, que estaba indispuesto y que se encontraba en la oficina 

del médico.  Por igual, varios días más tarde, en su solicitud de 

reconsideración, la parte peticionaria expuso el motivo de su ausencia 

al juicio y anejó a la misma un certificado médico mediante el cual 

acreditó su padecimiento y de donde surge que el día del juicio éste se 
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encontraba en la oficina del médico.  Por tanto, el foro de primera 

instancia advino en conocimiento casi de forma inmediata de la causa 

que motivó la incomparecencia de la parte peticionaria.   

Así pues, habiéndose acreditado la existencia de justa causa, y 

a la luz de la política judicial de que los casos deben ventilarse en sus 

méritos, unido a que en nuestro ordenamiento jurídico impera una 

tendencia liberal, resolviéndose cualquier duda a favor de que se deje 

sin efecto la anotación de rebeldía, levantamos misma.  

Consecuentemente, luego de un cuidadoso escrutinio, dejamos sin 

efecto la sanción de doscientos dólares ($200) que también le fuera 

impuesta a la parte peticionaria.   

De otra parte, en el último señalamiento de error, la parte 

peticionaria aduce que el foro recurrido erró al no aceptar la segunda 

tasación.  Sin embargo, nótese que el Tribunal emitió la antedicha 

determinación el 26 de noviembre de 2013 durante la conferencia con 

antelación al juicio.  La parte peticionaria no solicitó reconsideración 

ni recurrió ante nos dentro del término reglamentario para impugnar 

el referido dictamen, y por tanto, el mismo no es revisable en esta 

etapa de los procedimientos. 

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, expedimos el presente 

recurso de certiorari y revocamos el dictamen recurrido.  La Juez 

Domínguez Irizarry sostendría la sanción de doscientos dólares ($200) 

impuesta a la parte peticionaria.      

Notifíquese. 
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Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

DIMARIE ALICEA LOZADA 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


