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Juez Rodríguez Casillas y el Juez Bonilla Ortiz 
 
 

Rodríguez Casillas, Juez Ponente 
 

 
RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de enero de 2017. 

El 9 de enero de 2017 Editorial Plaza Mayor, Inc., y Patricia 

Gutiérrez (demandados/aquí peticionarios) acuden ante nos 

mediante el presente recurso de certiorari. Solicitan la revocación 

de una resolución que declaró no ha lugar una solicitud de relevo 

de anotación de rebeldía. El 23 de enero de 2017 Empresas Berríos 

Inc., (demandante/aquí recurrido) presentó su oposición.  

Luego de varios trámites procesales y del examen de la 

totalidad del expediente, denegamos la expedición del auto 

solicitado.  

-I- 

 El trayecto procesal que precede el presente recurso se 

resume a continuación. 

 El 23 de enero de 2015 Empresas Berríos presenta una 

demanda en cobro de dinero por falta de pago de cánones de 
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arrendamiento,1 contra Editorial Plaza Mayor, Inc., y Patricia 

Gutiérrez. Sin embargo, el 11 de mayo de 2015 solicita autorización 

para emplazar por edicto.2 En síntesis, aduce que a pesar de las 

gestiones que ha realizado el emplazador Noel Lebrón, no ha 

podido diligenciarlo, ya que la dirección física de la Editorial Plaza 

—que aparece en el registro de corporaciones— hay otra 

corporación y se desconoce dónde se encuentran los demandados. 

Ante varios intentos, el 29 de abril de 2015 el emplazador logró 

comunicarse telefónicamente con la señora Patricia Gutiérrez. En 

esa conversación le informó de la demanda radicada y de su 

propósito de emplazarla. La señora Gutiérrez le indicó que la 

llamara posteriormente, sin embargo, nunca le contestó sus 

llamadas. También señaló que, conforme a su investigación en el 

Registro de Corporaciones y Entidades del Departamento de 

Estado, la señora Gutiérrez aparece como agente residente de la 

Editorial Plaza Mayor, Inc. Lo antes descrito consta en una 

declaración jurada del 7 de mayo de 2015.3 

 El 22 de mayo de 2015 el tribunal de instancia declaró con 

lugar la moción para emplazar por edicto y el 26 de junio de 2015 

ordenó la publicación de edictos para emplazar a los peticionarios. 

El 14 de julio de 2015 fueron publicados los edictos en el periódico 

Primera Hora. El 22 de julio de 2015 se envió copia —mediante 

correo certificado con acuse de recibo— del emplazamiento y de la 

demanda, a la última dirección conocida de los demandados.4  

Habiendo sido emplazados por edictos, el 25 de septiembre 

de 2015 Empresas Berríos solicitó que a los peticionarios se les 

anotara la rebeldía ante su incomparecencia a los procesos.5 

                                                 
1 Véase, el apéndice de los peticionarios a las págs. 4-6. 
2 Véase, el apéndice de los peticionarios a las págs. 7-8. 
3 Véase, el apéndice de los peticionarios a las págs. 9-10. 
4 Véase, el apéndice de los peticionarios a las págs. 18-23. 
5 Véase, el apéndice de los peticionarios a la pág. 24. 
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Así las cosas, el 7 de octubre de 2015 el tribunal de 

instancia le anotó la rebeldía a los peticionarios. Dicha anotación 

de rebeldía fue notificada el 14 de octubre de 2015.6  

Luego de haberse anotado la rebeldía, el 4 de diciembre de 

2015 los peticionarios comparecieron y solicitaron que se dejara sin 

efecto la anotación en rebeldía.7 En resumen, adujeron que a la 

parte recurrida le constaba que los demandados no estaban en la 

dirección física, ya que habían sido desahuciados en un pleito que 

la Empresas Berríos incoó. Por otra parte, admitieron que el 

emplazador sí se comunicó vía teléfono con la señora Patricia 

Gutiérrez el 29 de abril de 2015, sin embargo, indicaron que ello 

fue breve y que solo le indicó a la señora Gutiérrez que deseaba 

entregarle unos documentos sin especificarle la naturaleza de los 

mismos. Añadieron que el emplazador nunca volvió a llamarla, y 

para ello, mostró el estado de cuentas de llamadas telefónicas. Lo 

antes mencionado lo plasmó en una declaración jurada.8 

El 3 de junio de 2016 el tribunal de instancia le ordenó a la 

parte recurrida a presentar una declaración jurada del emplazador 

en oposición a la moción de los peticionarios. Dicha orden fue 

notificada a las partes el 8 de junio de 2016.  

El 8 de julio de 2016 la parte recurrida presentó la 

declaración jurada del emplazador, Noel Lebrón, tomada el 17 de 

julio de 2016.9 En síntesis, el emplazador, reiteró que conversó con 

la señora Patricia Gutiérrez y le indicó que el motivo del 

emplazamiento era la demanda de epígrafe basada en el desahucio 

que se había realizado. Añade que al ser informada, ésta le pidió 

que la llamara en otra ocasión, pero ello resultó infructuoso, aun 

cuando hizo las llamadas desde otros números telefónicos para ver 

si la señora Gutiérrez le contestaba. 
                                                 
6 Véase, el apéndice de los peticionarios a las págs. 25-27. 
7 Véase, el apéndice de los peticionarios a las págs. 31-36. 
8 Véase, el apéndice de los peticionarios a las págs. 37-38. 
9 Véase, el apéndice de los peticionarios a las págs. 68-70. 
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Luego de otros trámites procesales, el 19 de septiembre de 

2016 los peticionarios presentaron una moción de reconsideración 

y relevo de rebeldía bajo la Regla 49.2 de Procedimiento Civil.10 A 

su vez, la parte recurrida presentó una oposición a dicha moción 

de relevo.11 

El 29 de noviembre de 2016 el tribunal de instancia emitió la 

orden recurrida en que declaró no ha lugar la moción de 

reconsideración y relevo de rebeldía radicada por los peticionarios. 

Además, señaló la vista en rebeldía para el lunes, 31 de enero de 

2017. Dicha orden fue notificada a las partes el 7 de diciembre de 

2016.12 

Inconforme con la decisión, el 9 de enero de 2017 los 

peticionarios acuden ante nos señalando que el tribunal de 

instancia erró al denegarle el relevo mediante el recurso de 

epígrafe. Además, el 12 de enero de 2017 presentaron una moción 

de paralización en auxilio de jurisdicción. 

-II- 

A continuación examinamos el derecho aplicable a este 

recurso de certiorari.  

A. Anotación de rebeldía. 

En primer orden, la Regla 45 de Procedimiento Civil 

establece cuándo el tribunal puede anotar la rebeldía a una parte 

que no presenta alegaciones o, no se defiende. En particular, la 

Regla 45.1 dispone: 

Cuando una parte contra la cual se solicite una sentencia 
que concede un remedio afirmativo haya dejado de presentar 
alegaciones o de defenderse en otra forma según se dispone 
en estas reglas, y este hecho se pruebe mediante una 
declaración jurada o de otro modo, el Secretario o Secretaria 
anotará su rebeldía. 
El tribunal a iniciativa propia o a moción de parte, podrá 
anotar la rebeldía a cualquier parte conforme a la Regla 34.3 
(b) (3). 

                                                 
10 Véase, el apéndice de los peticionarios a las págs. 78-80. 
11 Véase, el apéndice de los peticionarios a las págs. 81-86. 
12 Véase, el apéndice de los peticionarios a las págs. 1-3. 



 
 

 
KLCE201700024    

 

5 

Dicha anotación tendrá el efecto de que se den por 

admitidas las aseveraciones de las alegaciones 
afirmativas, sujeto a lo dispuesto en la Regla 45.2 (b). 

La omisión de anotar la rebeldía no afectará la validez de 
una sentencia dictada en rebeldía.13 

 
Como vemos, hay dos formas de anotar una rebeldía. La 

primera es si bajo una declaración jurada se prueba que una parte 

dejó de presentar alegaciones o de defenderse, el propio Secretario 

o Secretaria del tribunal puede anotar la rebeldía. La segunda es a 

iniciativa propia del tribunal o mediante moción, puede anotarla. 

En ambos casos, la anotación de rebeldía tendrá el efecto de dar 

por admitidas las aseveraciones de las alegaciones afirmativas.  

Ahora bien, la Regla 45.3, supra, establece que el tribunal 

puede ser dejar sin efecto una anotación de rebeldía, siempre y 

cuando se presente una causa justificada.14 Es al foro de 

instancia que le toca evaluar la justa causa y ejercer su discreción 

judicial. 

B. El recurso discrecional de certiorari. 

Conforme con lo antes discutido, el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico ha reiterado que los entes apelativos no deben 

sustituir el criterio del TPI por el suyo, salvo cuando estén 

presentes circunstancias extraordinarias o indicios de pasión, 

prejuicio, parcialidad o error manifiesto.15 Esta normativa de 

deferencia a los foros de instancia también es aplicable a las 

decisiones discrecionales.  En cuanto a este particular, se ha 

expresado lo siguiente: 

No hemos de interferir con los tribunales de instancia en el 
ejercicio de sus facultades discrecionales, excepto en 
aquellas situaciones en que se demuestre que este último (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. 16 

 

                                                 
13 Regla 45.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 45.1. Énfasis nuestro. 
14 Id., R. 45.3. Énfasis nuestro. 
15 Coop. Seguros Múltiples de P.R. v. Lugo, 136 D.P.R. 203, 208 (1994). 
16 Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 D.P.R. 140, 155 (2000). 
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A esos fines, nuestro Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones establece varios criterios que debemos seguir. En 

específico, la Regla 40 dispone como criterios para la expedición 

del auto de certiorari, los siguientes: 

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.17 
 

-III- 

Resumido el trámite procesal y examinado el derecho 

aplicable, resolvemos denegar el auto de certiorari solicitado.  

Del expediente se desprende que el 23 de enero de 2015 la 

parte recurrida radicó la demanda epígrafe y desde ese día se 

emitieron los emplazamientos. Ante las gestiones infructuosas que 

hizo el emplazador para diligenciar personalmente a los 

peticionarios, el 11 de mayo de 2015 solicitó autorización para 

emplazar por edicto. En la declaración jurada que se acompañó se 

detalló las acciones para emplazarlos: que la dirección física de la 

Editorial Plaza están ocupadas por otra corporación; que ante 

varios intentos, el 29 de abril de 2015 el emplazador logró 

comunicarse telefónicamente con la señora Patricia Gutiérrez y le 

informó de la demanda radicada y de su propósito de emplazarla; 

que la señora Gutiérrez le pidió que la llamara posteriormente para 

coordinar el emplazamiento y nunca le contestó sus llamadas. 

Eventualmente los peticionarios fueron emplazados por edictos y 

                                                 
17 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40.  Énfasis nuestro. 
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no respondieron, por lo que el 7 de octubre de 2015 el tribunal de 

instancia les anotó la rebeldía a petición de la parte recurrida.  

No es hasta el 4 de diciembre de 2015 que los peticionarios 

comparecen y solicitan que se deje sin efecto la anotación en 

rebeldía. Nótese que los peticionarios admiten que el emplazador se 

comunicó telefónicamente con la señora Gutiérrez, sin embargo, 

arguyen que en la conversación nunca se le informó de la demanda 

ni de los emplazamientos, y que solamente se le dijo que se le 

entregarían unos “documentos”. En ese sentido, admiten que 

acordaron comunicarse luego para la entrega de dichos 

documentos, pero el emplazador no volvió a llamar. Ante esa 

situación, el 8 de julio de 2016 la parte recurrida presentó la 

declaración jurada del emplazador, Noel Lebrón en la que reiteró 

que su conversación con la señora Gutiérrez fue sobre la demanda 

de epígrafe y el emplazamiento.  

Cabe destacar que el 19 de septiembre de 2016 los 

peticionarios presentaron una moción de reconsideración y relevo 

de rebeldía bajo la Regla 49.2 de Procedimiento Civil y la parte 

recurrida se opuso. 

Trabada ahí la controversia, el tribunal de instancia evaluó 

la posición de las partes y determinó sostener la anotación de 

rebeldía y pautar una vista en su fondo para el 31 de enero de 

2017 bajo esa condición. Es decir, resolvió que las 

argumentaciones de los peticionarios no constituyen justa causa 

para dejar sin efecto la anotación de rebeldía. En ese sentido, el 

foro juzgador actuó dentro del marco de su discreción, y nos 

resulta jurídicamente razonable.  

En fin, la decisión recurrida se realizó conforme a derecho y 

en el sano ejercicio de la discreción del tribunal de instancia, por lo 

que no se configura ninguna razón reglamentaria que amerite 

expedir el auto solicitado. 
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-IV- 

 Por los fundamentos antes expresados, se deniega la 

expedición del auto de certiorari. En consecuencia, no se emite la 

paralización al amparo de la moción en auxilio de jurisdicción. Así, 

se ordena la continuación de los procedimientos según pautados 

por el tribunal de instancia. 

Adelántese inmediatamente vía fax, teléfono, correo 

electrónico y notifíquese por  correo ordinario. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
      Lcda. Dimarie Alicea Lozada  

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 

 

 


