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Sobre: 
Cobro de dinero, 
daños y perjuicios. 

 
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la 
Jueza Domínguez Irizarry y la Jueza Romero García. 

 
Jiménez Velázquez, jueza ponente. 

 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 2 de  junio de 2016. 

El 18 de abril de 2016, la parte peticionaria, señor Ernesto 

Irizarry Santiago, señora Gloria Villafañe y la Sociedad Legal de 

Gananciales compuesta por ambos, instó el presente recurso de 

certiorari. En síntesis, solicitó que revoquemos la Resolución 

emitida el 15 de marzo de 2016, notificada el 17 de marzo de 2016, 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón. 

En esta, el tribunal de instancia dejó sin efecto la anotación de 

rebeldía de MAPFRE y aceptó su contestación a la reconvención. 

Examinada la solicitud de la parte peticionaria, así como la 

Resolución interlocutoria cuya revisión se solicita, concluimos que 

no procede expedir el auto.   
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I 

Dorado Beach East Homeowners Association, Inc. (Dorado 

Beach) incoó ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Municipal 

de Dorado, una demanda de cobro de dinero al amparo de la Regla 

60 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 60, contra el señor 

Ernesto Irizarry Santiago, señora Gloria Villafañe y la Sociedad 

Legal de Gananciales compuesta por ambos (parte peticionaria), 

para reclamarle el pago de una deuda ascendente a $7,027.19. 

Conforme los procedimientos, el 16 de abril de 2014, la Sala 

Municipal notificó a la parte peticionaria la presentación de la 

demanda y el señalamiento para la vista en su fondo, a celebrarse 

el 8 de julio de 2014.     

Así las cosas, el 1 de julio de 2014, la parte peticionaria 

presentó una Contestación a demanda y reconvención.  En esta, 

negó la deuda y, además, reclamó una compensación en daños y 

perjuicios por difamación, al aducir que Dorado Beach, de manera 

negligente, publicó su nombre en la lista de personas que adeudan 

cuotas de mantenimiento a la administración del proyecto.  

También, la parte peticionaria solicitó que se convirtiera el proceso 

sumario de la Regla 60 a uno civil ordinario. 

Posteriormente, a solicitud de la parte peticionaria, el 26 de 

septiembre de 2014 (notificada el 20 de octubre de 2014), la sala 

municipal autorizó la Contestación a demanda y reconvención 

enmendada.  Mediante la enmienda, la parte peticionaria añadió 

como parte reconvenida a la compañía de seguros MAPFRE, en su 

carácter de aseguradora de Dorado Beach, para que respondiera, 

de manera solidaria, por los daños reclamados en la reconvención. 

El 26 de enero de 2015, la parte peticionaria envió a 

MAPFRE por correo certificado con acuse de recibo la copia de la 

reconvención y de la solicitud de renuncia al emplazamiento. 

MAPFRE acusó recibo de tales documentos y respondió 
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favorablemente a la solicitud de renuncia.  La parte peticionaria 

notificó este hecho al foro de instancia el 10 de marzo de 2015.   

Luego, el 2 de julio de 2015, MAPFRE compareció ante la 

Sala Municipal mediante representación legal y solicitó una 

prórroga para presentar su contestación a la reconvención.   

Al mismo tiempo, la parte peticionaria solicitó que se anotara 

la rebeldía a MAPFRE por no haber contestado la reconvención.   

El 7 de julio de 2015, notificada el 8 de julio de 2015, la Sala 

Municipal dictó Orden, en la que aceptó la renuncia al 

emplazamiento y, además, anotó la rebeldía a MAPFRE.   

El 14 de julio de 2015, durante una vista sobre el estado de 

los procedimientos, la Sala Municipal ordenó que el caso fuera 

trasladado a la Sala Superior de Bayamón para que continuara su 

trámite bajo el procedimiento civil ordinario. La copia de la Minuta 

que recogió lo allí discutido fue notificada a las partes litigantes el 

21 de septiembre de 2015.  Surge de la misma que el abogado de 

MAPFRE solicitó que se eliminara la anotación de rebeldía de su 

representada.  Sin embargo, la Sala Municipal mantuvo la 

anotación de rebeldía a MAPFRE, al concluir que esta renunció a 

ser emplazada en marzo 2015 y no fue hasta julio de 2015 que 

solicitó prórroga para contestar la reconvención.  

Trasladado el caso a la Sala Superior de Bayamón, el 10 de 

noviembre de 2015, MAPFRE instó una Moción solicitando se deje 

sin efecto la anotación de rebeldía y se le permita a MAPFRE 

presentar contestación a demanda.  En esta, planteó que su 

asegurada (Dorado Beach) ya había comparecido y planteado sus 

alegaciones y defensas a la reconvención.  Asimismo, expresó que 

debido a la existencia de una reserva de derechos, la 

representación legal de MAPFRE no pudo ser asignada al abogado 

que representa a su asegurada (Dorado Beach).  A su vez, explicó 

que debido a la confusión que provocó el hecho anterior, la 
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notificación de la reconvención enviada a MAPFRE se archivó por 

inadvertencia y, no fue hasta vencido el término para contestar, 

que se percató del error.  Por ello, indicó que solicitó la prórroga 

para contestar la reconvención.  No obstante ello, el foro recurrido 

nada dispuso con relación a dicha solicitud de prórroga, sino que 

optó por anotarle la rebeldía a MAPFRE, mediante su Orden del 7 

de julio de 2015. Con la Moción, MAPFRE acompañó su 

contestación a la reconvención.   

  El 13 de noviembre de 2015, la parte peticionaria presentó 

Moción en oposición a moción solicitando se deje sin efecto la 

anotación de rebeldía de MAPFRE.  Expuso que el dictamen 

pronunciado por la Sala Municipal durante la vista del estado de 

los procedimientos del 14 de julio de 2015, a los efectos de 

mantener la anotación de rebeldía previamente dictaminada en 

contra de MAPFRE, advino final y firme, sin que se solicitara 

reconsideración de dicha determinación.  Además, aseveró que la 

representación legal de MAPFRE tardó nueve (9) meses en 

contestar la reconvención, sin exponer una causa justificada para 

la dilación y para que se eliminara la anotación de rebeldía.  

Evaluados los argumentos de las partes, el 16 de noviembre 

de 2015, notificada el 30 de noviembre de 2015, la Sala Superior 

denegó la Moción solicitando se deje sin efecto la anotación de 

rebeldía y se le permita a MAPFRE presentar contestación a 

demanda.  

No obstante, atendida la Moción en oposición a moción 

solicitando se deje sin efecto la anotación de rebeldía de MAPFRE, el 

15 de marzo de 2016, notificada el 17 de marzo de 2016, la Sala 

Superior emitió la Resolución recurrida, en la que cambió su 

postura y dejó sin efecto la anotación de rebeldía de MAPFRE.  De 

tal forma, aceptó la contestación a la reconvención de MAPFRE. 
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Inconforme, la parte peticionaria incoó el recurso que nos 

ocupa y adujo los siguientes señalamientos de error:  

Primer error: Erró el TPI al dictar Resolución notificada el 17 
de marzo de 2016, dejando sin efecto la anotación de 
rebeldía de MAPFRE, anotada por el TPI, Sala Municipal de 
Dorado, mediante orden notificada el 8 de julio de 2015[,] al 
ejercer su discreción en base a los criterios establecidos por 
la jurisprudencia del Honorable Tribunal de Puerto Rico; 
orden “reafirmada” por dicha Sala Municipal del TPI en la 
Minuta fechada 14 de julio de 2015[,] al solicitar MAPFRE 
reconsideración verbalmente durante la vista objeto de dicha 
Minuta; respecto de la cual, MAPFRE no solicitó 
reconsideración mediante moción fundamentada.  Dicha 
anotación de rebeldía, fue inclusive reafirmada por el propio 

TPI[,] Sala Superior de Bayamón, mediante Resolución 
dictada el 16 de noviembre de 2016, declarando “no ha 
lugar” la Moción de MAPFRE solicitando se deje sin efecto la 
anotación de rebeldía. 

 
Segundo error: Erró el TPI al dictar la Resolución notificada 
el 17 de marzo de 2016, pues a tenor con la jurisprudencia 
del Tribunal Supremo de Puerto Rico, el TPI no podría dejar 
sin efecto la rebeldía procedente en derecho, a menos que 
exista “causa justificada”, definida taxativamente por la 
jurisprudencia interpretativa de la Regla 45.3 de 
Procedimiento Civil de 2009.  Wilson Rivera Figueroa v. 
Joe’s European Shop, et al., 2011 TSPR 179; 183 DPR ___.   

 
Tercer error: Erró el TPI al dictar la Resolución notificada el 
17 de marzo de 2016, pues MAPFRE en su moción 
solicitando [que se] deje sin efecto la anotación de rebeldía, 
solo expone excusas, que no cumplen con los criterios que 
establece la jurisprudencia del honorable Tribunal Supremo 
de Puerto Rico, a los efectos de establecer “causa 
justificada”, para levantar la rebeldía.  Wilson Rivera 
Figueroa v. Joe’s European Shop, et al., 2011 TSPR 179; 
183 DPR ___.     

 
Cuarto error: Erró el TPI al dictar la Resolución notificada el 
17 de marzo de 2016, pues a tenor con la jurisprudencia del 
Honorable Tribunal Supremo de Puerto Rico: “…la inacción 
o denegatoria por parte del tribunal para anotar la rebeldía 
equivaldría a un incumplimiento con la Regla 45.1 de 
Procedimiento Civil, supra, por parte de ese foro.  Por lo 
tanto, y nuevamente según el texto de la Regla 52.1 de 
Procedimiento Civil, supra, la parte tendría el derecho a que 
discrecionalmente el Tribunal de Apelaciones revisara 
interlocutoriamente tal error o inacción”.  Wilson Rivera 
Figueroa v. Joe’s European Shop, supra, pág. 19; 2. 

 

II 

Mediante la presentación de un recurso de certiorari se 

pretende la revisión de asuntos interlocutorios, que han sido 

dispuestos por el foro de instancia en el transcurso y manejo del 

caso. Distinto al recurso de apelación, el tribunal al que se recurre 

mediante certiorari tiene discreción para atender el asunto 
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planteado, ya sea expidiendo el auto o denegándolo. Véase, Rivera 

Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011); García 

v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). Así, pues, el certiorari es un 

recurso extraordinario cuya característica se asienta en “la 

discreción encomendada al tribunal revisor para autorizar su 

expedición y adjudicar sus méritos.” IG Builders et al. v. BBVAPR, 

185 DPR 307, 338 (2012).  

Por su lado, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil delimita los 

asuntos que este Tribunal puede revisar mediante el recurso de 

certiorari. A saber:  

[...]  

 
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 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 evidenciaros, 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.  
 

32 LPRA Ap. V, R. 52.1. (Énfasis nuestro).  

 
De otra parte, la discreción para entender en el recurso de 

certiorari no se ejerce en el vacío. La Regla 40 del Reglamento de 

este Tribunal establece los criterios que debemos considerar al 

momento de ejercer nuestra facultad discrecional; a decir:  



 
 

 
KLCE201600650    

 

7 

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.  

 
4 LPRA Ap. XXII-B R. 40.  
 

Como se sabe, este Tribunal no habrá de intervenir con el 

ejercicio de la discreción en los asuntos interlocutorios ante la 

consideración del Tribunal de Primera Instancia, salvo en “un 

craso abuso de discreción o que el tribunal [haya actuado] con 

prejuicio y parcialidad, o que se [haya equivocado] en la 

interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de 

derecho sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa 

evitará un perjuicio sustancial.” Lluch v. España Service, 117 DPR 

729, 745 (1986).  

Ello impone a este Tribunal la obligación de ejercer 

prudentemente su juicio al intervenir con el discernimiento del foro 

de instancia, de forma que no se interrumpa injustificadamente el 

curso corriente de los casos ante ese foro. Torres Martínez v. Torres 

Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008). Aunque la Regla 52.1 de las de 

Procedimiento Civil confiere competencia a este foro apelativo para 

intervenir y acoger un certiorari sobre asuntos interlocutorios o 
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dispositivos, ello está sujeto al ejercicio de nuestra discreción a los 

efectos de expedirlo o denegarlo.  

Como se sabe, la denegatoria de un tribunal apelativo a 

expedir el auto no implica la ausencia de error en el dictamen cuya 

revisión se solicita, ni constituye una adjudicación en los méritos.  

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

esc. 2 (1997).  Por ende, en casos como ese no aplica la doctrina de 

la ley del caso. Cacho Pérez v. Hatton Gotay, op. de 16 de marzo de 

2016, 2016 TSPR 51, pág. 11.  

III 

La citada Regla 52.1 de Procedimiento Civil faculta a este 

Tribunal para revisar mediante el recurso de certiorari 

controversias relacionadas con anotaciones de rebeldía. 

No obstante, a la luz del derecho aplicable y evaluado el 

recurso al crisol de los criterios dispuestos en la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, acordamos no 

expedir el auto solicitado.  

En su recurso, la parte peticionaria planteó que los 

argumentos expuestos por MAPFRE, no configuraron la justa 

causa necesaria para que el tribunal eliminara la anotación de 

rebeldía y aceptara  la contestación a la reconvención. 

La rebeldía constituye un mecanismo procesal discrecional 

para el foro de instancia.  Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 

supra, pág. 590. 

Una vez anotada la rebeldía a una parte, la Regla 45.3 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 45.3, faculta al tribunal 

para dejar sin efecto la misma por causa justificada.  Así pues, la 

parte que desea que se deje sin efecto la anotación de rebeldía, 

deberá presentar evidencia de circunstancias que 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 
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a la otra parte con relación al proceso es razonablemente mínimo.  

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

Por otro lado, el Tribunal Supremo ha sido consecuente con 

sus expresiones, a los efectos de que favorece que los casos se 

ventilen en sus méritos.  Id., pág. 591.  Así pues, aun cuando la 

citada regla exige justa causa, esta “se debe interpretar de manera 

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

efecto la anotación o la sentencia en rebeldía”.  Id., pág. 592. 

De los hechos ante nuestra consideración se desprende que, 

mediante la Moción solicitando se deje sin efecto la anotación de 

rebeldía y se le permita a MAPFRE presentar contestación a 

demanda, la representación legal de MAPFRE articuló las razones 

por las cuales el foro de instancia debía dejar sin efecto la 

anotación de rebeldía.  Además, en unión a dicha Moción, presentó 

su contestación a la reconvención.  

El Tribunal de Primera Instancia ejerció su discreción al 

momento de dejar sin efecto la anotación de rebeldía y no se refleja 

perjuicio alguno contra las partes. Dicho foro conoce las 

particularidades del caso y quien está en mejor posición para 

tomar aquellas medidas que sean necesarias para una cabal 

resolución del mismo. Además, es pertinente destacar que el 

procedimiento está en sus etapas iniciales, por lo que dejar sin 

efecto la rebeldía tampoco le habría causado un perjuicio indebido 

a la parte peticionaria.     

Acorde con ello, y cónsono con la norma jurisprudencial que 

establece que la Regla 45.3 de las de Procedimiento Civil se debe 

interpretar de manera liberal, y a favor de que se deje sin efecto la 

anotación de rebeldía, concluimos que el tribunal de instancia no 

abusó de su discreción al eliminar la rebeldía a MAPFRE.       

Este Tribunal no habrá de intervenir con el ejercicio de la 

discreción en los asuntos interlocutorios ante la consideración del 
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Tribunal de Primera Instancia, salvo que se demuestre que el foro 

recurrido cometió un craso abuso de discreción o que actuó con 

prejuicio y parcialidad, o se equivocó en la interpretación o 

aplicación de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo, y 

que nuestra intervención en esa etapa evitaría un perjuicio 

sustancial.  

Cónsono con lo anterior, este Tribunal concluye que no se 

nos persuadió de que el foro de instancia haya cometido error 

alguno, que justifique nuestra intervención en esta etapa de los 

procedimientos.  

IV 

A la luz de lo antes expuesto, nos abstenemos de ejercer 

nuestra jurisdicción revisora y denegamos la expedición del auto 

de certiorari.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 

 

 

 


