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Sobre:  
Injunction  

Panel integrado por su presidente, el Juez Brau 

Ramírez, el Juez Bermúdez Torres y el Juez Sánchez 

Ramos. 

 

Brau Ramírez, Juez Ponente 

 

 

RESOLUCIÓN  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 11 de septiembre de 2015. 

-I- 

 Los esposos peticionarios, Juan Blasini López y 

Myrna Ivette Cedeño Padilla, son propietarios de un 

negocio conocido como Barrita Blasini en Guayanilla.

 El 7 de agosto de 2014, los recurridos, Ana 

Rodríguez Feliciano, Xiomara Delgado Vargas, Sandra 

Vargas Santas, Luis A. Delgado Feliciano, Isis María 

Torres Feliciano, Eliseo Lugo Pacheco, Iván Morales 

Murillo e Iris Feliciano Cales, todos vecinos 

inmediatos del negocio en cuestión, instaron una 

demanda de injunction contra los peticionarios, ante 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Patillas. En 
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su demanda, los recurridos se quejaron de que los 

peticionarios operan el negocio hasta altas horas de 

la noche, lo que produce ruidos y música en alto 

volumen.  Esto, según los recurridos les ha perturbado 

el goce y disfrute de su propiedad.  

Los recurridos solicitaron al Tribunal que 

decretara que el negocio de los peticionarios 

constituye un estorbo público y que condenara a los 

peticionarios al pago de los daños ocasionados, los 

que se estimaron en $10,000.00 para cada uno de los 

recurridos. 

 Los demandados fueron emplazados. El 3 de octubre 

de 2014, el peticionario compareció al tribunal por 

derecho propio y solicitó prórroga para contestar la 

demanda, la que le fue concedida. El peticionario, sin 

embargo, no presentó su contestación de primera 

intención. 

 Luego de varios meses, el peticionario contrató 

un abogado. El 9 de enero de 2015, el nuevo abogado 

del peticionario presentó una Moción Asumiendo 

Representación y en Solicitud de Prórroga. 

 El 12 de enero de 2015, pocos días después de 

presentada la moción del peticionario y aparentemente 

sin que ésta hubiera sido referida al Tribunal, el 

foro recurrido ordenó que se anotara la rebeldía del 

peticionario. El 16 de enero de 2015, la codemandada 

Myrna Cedeño contestó la demanda. 

 El 6 de febrero de 2015, se refirió al Tribunal 

la moción de prórroga presentada por el peticionario.  

A pesar de que había ordenado la anotación de 

rebeldía, el Tribunal emitió una orden acogiendo la 
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moción y concediendo al peticionario hasta el 17 de 

febrero de 2015 para contestar la demanda.   

El 11 de febrero de 2015, dentro del término 

concedido por el Tribunal, el peticionario presentó su 

contestación a la demanda, negando las alegaciones de 

los recurridos. En esa misma fecha, el peticionario 

presentó una moción solicitándole al Tribunal que 

levantara la anotación de rebeldía. Los recurridos se 

opusieron. 

El 27 de mayo de 2015, el Tribunal denegó la 

solicitud del peticionario para que se dejara sin 

efecto la anotación de su rebeldía. Insatisfecho, el 

peticionario acudió ante este Tribunal, mediante el 

presente recurso de certiorari, el que fue presentado 

el 15 de julio de 2015.  La parte peticionaria no 

notificó de su recurso a la codemandada Myrna Cedeño.  

Mediante resolución emitida el 20 de agosto de 

2015, concedimos término a la parte recurrida para que 

se expresara en torno a recurso presentado.  

El 8 de septiembre de 2015, la parte recurrida 

solicitó la desestimación del recurso, señalando que 

el peticionario no notificó a la codemandada Myrna 

Cedeño Padilla. 

-II- 

 En su recurso, el peticionario plantea que el 

Tribunal de Primera Instancia erró al no relevarlo de 

la anotación de rebeldía. 

Aunque el error nos parece evidente
1
, estamos 

impedidos de conceder un remedio a la parte 

                                                 
1
 No se favorece la adjudicación de las controversias mediante el 
mecanismo de la rebeldía. Véanse, Ghigliotti v. A.S.A., 149 

D.P.R. 902, 915 (1999). El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

señalado que los casos deben ventilarse en sus méritos, siempre 



 
 

 
KLCE201500984 

 

4 

peticionaria.  El récord refleja que dicha parte nunca 

notificó de su recurso a la codemandada Myrna Cedeño, 

según lo exige la Regla 33(B) del Reglamento de este 

Tribunal. A la fecha en que emitimos esta sentencia, 

la parte peticionaria no ha subsanado este 

incumplimiento. En estas circunstancias, no tenemos 

otra alternativa que desestimar el recurso presentado. 

Soto Pino v Uno Radio Group, 189 D.P.R. 84 (2013); 

DACO v. Servidores Públicos Unidos de Puerto Rico, 187 

D.P.R. 704 (2013).  

Aunque estimamos que la determinación recurrida 

fue errónea, salvo que el tribunal la releve motu 

proprio de la anotación de rebeldía, la parte 

peticionaria deberá aguardar a que el Tribunal de 

Primera Instancia emita una sentencia final en el 

                                                                                                                                     
que ello sea posible. Véanse, Vázquez v. López, 160 D.P.R. 714, 

726 (2003); Ghigliotti v. A.S.A., 149 D.P.R. a la pág. 906. 

Una sentencia en rebeldía debe estar reservada para 

aquellas situaciones donde no exista duda sobre la falta de 

interés o contumacia de la parte y se hayan agotado otras 

alternativas para castigar el incumplimiento procesal de la 

parte. Véanse, Neptune Packing Corp. v. Wackenhut Corp., 120 

D.P.R. 283, 293 (1988); Imp. Vilca, Inc. v. Hogares Crea, Inc., 

118 D.P.R. 679, 686 (1987); véanse, además; Mun. de Arecibo v. 

Almac. Yakima, 154 D.P.R. 217, 222 (2001); Valentín v. Mun. de 

Añasco, 145 D.P.R. 887, 895-896 (1998). 

La Regla 45.3 de las de Procedimiento Civil dispone en este 

sentido que el tribunal podrá, "[p]or causa justificada … dejar 

sin efecto una anotación de rebeldía y, cuando se haya dictado 

sentencia en rebeldía, podrá asimismo dejarla sin efecto de 

acuerdo con la Regla 49.2." Este curso se favorece. Rivera 

Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 D.P.R. 580, 591-592 (2011). 

La Regla 49.2 permite relevar a una parte de una sentencia u 

orden emitida por el Tribunal por diversos fundamentos, entre los 

que se enumeran la existencia de error, inadvertencia o 

negligencia excusable de una parte. Aunque no constituye una 

llave maestra para reabrir controversias, este precepto se 

interpreta de manera liberal. Piazza v. Isla del Río, Inc., 158 

D.P.R. 440, 447 (2003); Olmeda Nazario v. Sueiro Jiménez, 123 

D.P.R. 294, 299 (1989). 

Cuando en un caso una parte cuenta con una defensa 

razonable, el Tribunal debe brindarle la oportunidad de ser 

escuchada, Neptune Packing Corp. v. Wackenhut Corp., 120 D.P.R. a 

la pág. 294; J.R.T. v. Missy Mfg. Corp., 99 D.P.R. 805, 811 

(1971); Román Cruz v. Díaz Rifas, 113 D.P.R. 500, 506-507 (1982). 

La falta de diligencia debe ser castigada primeramente 

mediante la imposición de sanciones económicas y no mediante una 

disposición que prive a la parte de su día en corte. Mun. de 

Arecibo v. Almac. Yakima, 154 D.P.R. a la pág. 222; Valentín v. 

Mun. de Añasco, 145 D.P.R. a las págs. 895-896 (1998); Imp. 

Vilca, Inc. v. Hogares Crea, Inc., 118 D.P.R. a la pág. 686. 

 En el presente caso, la parte peticionaria ha demostrado su 

interés en defenderse de la reclamación en su contra y ha negado 

las alegaciones de los recurridos de que el negocio en 

controversia constituye un estorbo público. 
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caso, en cuyo momento podremos revocar la sentencia 

que se emita y dejar sin efecto la rebeldía anotada a 

la parte peticionaria.  

Por los fundamentos expresados, se desestima el 

recurso presentado. 

Lo pronunció el Tribunal y lo certifica su 

Secretaria. 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


