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Rivera Colón, la Jueza Surén Fuentes y la Jueza Cortés González. 
 

 
 

 

 
 

RESOLUCIÓN 

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

Comparece el señor Ernesto R. Irizarry, la señora Gloria M. 

Villafañe y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por 

ambos.  Solicitan que revisemos la “Orden” emitida el 9 de enero 

de 2017 y notificada el 11 de igual mes y año, por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón (TPI).  Mediante la 

misma, el Foro a quo declaró No Ha Lugar, entre otras mociones, la 

“Moción Urgente Solicitando Rebeldía” presentada el 19 de 

diciembre de 2016 por la parte peticionaria.  

Examinadas las comparecencias de las partes1, así como el 

estado de derecho aplicable, procedemos a disponer del presente 

                                                 
1 El 3 de marzo de 2017, la parte recurrida compareció mediante un escrito 
titulado “Oposición a que se Emita Auto de Certiorari y Oposición a Moción en 

Auxilio de Jurisdicción Solicitando la Paralización de los Procedimientos ante el 

TPI”.  
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recurso mediante los fundamentos que expondremos a 

continuación.  

-I- 

El 5 de octubre de 2015, Edilberto Berríos Pérez, Ariadne 

Febles Gordián y la Sociedad Legal de Gananciales por ellos 

compuesta, presentaron una demanda de incumplimiento de 

contrato y cobro de dinero al amparo de la Regla 60 de las Reglas 

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 60, contra la parte 

peticionaria.  En lo particular, alegaron que el 7 de agosto de 2008, 

las partes suscribieron un contrato de arrendamiento bajo el cual 

los demandados arrendaron la oficina 702 localizada en el Edificio 

Capital Center, Torres Sur, en la Avenida Arterial Hostos 239 en 

Hato Rey, Puerto Rico.  Expusieron que la cláusula 1 del contrato 

disponía que el término originalmente del acuerdo era por un año, 

desde el 1 de septiembre de 2008 hasta el 31 de agosto de 2009 y 

que el mismo podía ser extendido a opción del demandado.  Según 

alegaron en la demanda, dicho término fue extendido. 

Manifestaron que la parte demandada incumplió con el referido 

contrato al dejar de pagar renta y mensualidad de mantenimiento 

desde en o alrededor de octubre de 2013 acumulando una deuda 

total de $14,953.15.  Adujeron que han solicitado el pago de la 

alegada deuda en más de una ocasión y que el demandado se ha 

negado a pagar las cantidades reclamadas.   

El 28 de octubre de 2015, la parte demandada y aquí 

peticionaria, presentó una “Contestación a Demanda y 

Reconvención”.  Entre las defensas afirmativas invocadas, alegó 

que la presente demanda no cumplía con los requisitos de la Regla 

60 de las Reglas de Procedimiento Civil, supra, por lo que procedía 

que se tramitara por la vía ordinaria.  Expuso que no le había sido 

requerido el pago conforme lo dispone la Regla 60 de las Reglas de 

Procedimiento Civil, supra, así como el contrato.  En su 
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Reconvención, reclamó $100,000.00 en daños y perjuicios.  Ese 

día, además, la referida parte presentó una “Moción Solicitando 

Traslado del Pleito Conforme Disponen las Reglas 3.5 y 3.6 de 

Procedimiento Civil de 2009”.  Sostuvo que el pleito debía 

trasladarse a la Sala Municipal de Bayamón del Tribunal de 

Primera Instancia, toda vez que llevan viviendo en su residencia 

principal, la cual radica en Dorado, Puerto Rico, desde el 2010.  

El 30 de octubre de 2015, la parte demandante y aquí 

recurrida, presentó una “Moción de Desestimación de la 

Reconvención” y una “Moción Eliminatoria de Defensas 

Afirmativas”.    

El 4 de noviembre de 2015 el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de San Juan, ordenó el traslado del presente caso al Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de Bayamón.   

Así las cosas, el expediente del caso fue devuelto al Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de San Juan, para que conforme a la 

Orden Administrativa Núm. 2015-20 del Año Fiscal 2015-2016 de 

la Sala de Bayamón, se resolvieran los asuntos pendientes.  Así, el 

29 de enero de 2016 y notificada el 10 de febrero de 2016, el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, declaró No Ha 

Lugar la “Moción de Desestimación de la Reconvención” 

presentada por la parte recurrida.  

El 15 de diciembre de 2016 la parte recurrida instó una 

“Contestación a Reconvención”.  Ese día, el TPI dictó Orden y dio 

por enterado la misma.   

El 19 de diciembre de 2016, la parte peticionaria presentó 

una “Moción Urgente Solicitando Rebeldía”.  Expuso que el 28 de 

octubre de 2015 instó la contestación a la demanda y la 

reconvención y que no fue hasta más de un año después que la 

parte recurrida presentó la correspondiente réplica.  Ante ello, 

solicitó que se le anotara la rebeldía a la parte recurrida.  Esa 
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misma fecha, la parte peticionaria instó una solicitud titulada 

“Moción Urgente Solicitando Aclaración y/o Reconsideración de 

Orden Dictada el 15 de diciembre de 2016 Respecto de 

Contestación a Reconvención Radicada el 15 de diciembre de 2016 

Contestando Reconvención Radicada el 28 de octubre de 2015 

Hace Más de un Año; y Solicitando Resuelva en los Méritos Moción 

de Rebeldía Radicada el 19 de Diciembre de 2016 por los 

Demandados”.  

El 21 de diciembre de 2016, la parte recurrida presentó una 

“Urgente Oposición a Moción Solicitando Anotación en Rebeldía”.  

Por su parte, el 23 de diciembre de 2016, los peticionaros 

presentaron una “Réplica Urgente a Oposición a Moción 

Solicitando Anotación de Rebeldía”.   

Así las cosas, el 9 de enero de 2017 y notificada el 11 de 

igual mes y año, el TPI dictó la “Orden” recurrida y dispuso lo 

siguiente en torno a las mociones mencionadas a continuación: 

. . . . . . . . 
 

II. Moción Urgente Solicitando Rebeldía presentada por 
los demandados Ernesto R. Irizarry, et al. el 19 de 
diciembre de 2016: No Ha Lugar.  Lluch v. España 
Service Sta., 117 DPR 729 (1986); Fine Art Wallpaper v. 
Wolf, 102 DPR 451 (1974).  

 
. . . . . . . . 

 
IV. Moción Urgente Solicitando Aclaración y/o 
Reconsideración de Orden Dictada el 15 de diciembre 
de 2016 Respecto de Contestación a Reconvención 
Radicada el 15 de diciembre de 2016 Contestando 
Reconvención Radicada el 28 de octubre de 2015 Hace 
Más de un Año; y Solicitando Resuelva en los Méritos 
Moción de Rebeldía Radicada el 19 de Diciembre de 
2016 por los demandados Ernesto R. Irizarry, et al.:  
 

a. Con relación a inciso #3.  Contestación a 
Reconvención presentada por la parte demandante 
el 15 de diciembre de 2016: Únase y hágase formar 
parte del expediente. 
 
b. Con relación a súplica sobre Moción Urgente 
Solicitando Rebeldía: El Tribunal se reafirma en No 
Ha Lugar.  Véase inciso “II”.    
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V. Urgente Oposición a Moción Solicitando Anotación de 
Rebeldía presentada el 21 de diciembre de 2016 por la 
parte demandante Edilberto Berríos Pérez, Ariadne 
Febles Gordian y la Sociedad Legal de Gananciales por 
ellos compuesta: 
 

a. Con relación a súplica “b”: Véase inciso “II” y “IV 
(b)” 
 
b. Con relación a súplica “d”: Parte[s] deberán 
cumplir con el itinerario de descubrimiento de prueba 
según las Reglas de Procedimiento Civil e Informe 
para el Manejo de Caso. 
 
c. Con relación a súplica “e”: No Ha Lugar.  Véase 

Orden de fecha 15 de diciembre de 2016, notificada 
el 19 de diciembre de 2016.  

 
. . . . . . . . 

 
Inconforme con la determinación del TPI, el 10 de febrero de 

2017, la parte peticionaria compareció ante este Tribunal de 

Apelaciones mediante la presente petición de certiorari y esbozó los 

siguientes señalamientos de error: 

1. Erró el TPI en su inacción o denegatoria para 
anotar la rebeldía a la Parte Recurrida, la cual no 
compareció siquiera a solicitar prórroga, ni expuso 
“causa justificada”, ni opuso la Contestación a 
Demanda y Reconvención radicada desde el 28 de 
octubre de 2015, sino 10 meses luego de resolver el TPI 
las mociones de desestimación y sobre eliminación de 
defensas afirmativas radicadas por la Recurrida, o sea 
15 de diciembre de 2016.  Wilson Rivera Figueroa v. 
Joe’s European Shop, supra, pág. 19;2.  
 
2. Erró el TPI al admitir y unir al expediente la 
Contestación a Reconvención radicada por la Recurrida 
el 15 de diciembre de 2016, contestando la 
Reconvención radicada por la Peticionaria desde el 28 

de octubre de 2015.  
 
El 27 de febrero de 2017, la parte peticionaria presentó una 

“Moción en Auxilio de Jurisdicción Solicitando la Paralización de 

los Procedimientos en el TPI”.  

El 28 de febrero de 2017, emitimos Resolución y le 

concedimos término a la parte recurrida para que presentara su 

alegato.  Oportunamente, el 3 de marzo de 2017, la parte recurrida 

compareció mediante un escrito titulado “Oposición a que se Emita 
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Auto de Certiorari y Oposición a Moción en Auxilio de Jurisdicción 

Solicitando la Paralización de los Procedimientos ante el TPI”. 

El 6 de marzo de 2017, la parte peticionaria presentó un 

escrito titulado “Addendum Moción en Auxilio de Jurisdicción 

Solicitando la Paralización de los Procedimientos en el TPI; y 

Réplica a la Oposición a que se Emita Auto de Certiorari”.  

 
-II- 

-A- 

La rebeldía es la posición procesal en que se coloca la parte 

que ha dejado de ejercitar su derecho a defenderse o de cumplir 

con su deber procesal.  Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 

183 DPR 580, a la pág. 587 (2011).  La Regla 45.1 de las Reglas de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 45.1, contiene las 

disposiciones relacionadas con la anotación de rebeldía.  La citada 

regla dispone lo siguiente:  

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 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).   
 
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. 
 
(Énfasis nuestro).  

En esencia, la anotación de rebeldía tiene como 

consecuencia que se den por admitidos todos los hechos bien 

alegados en la demanda.  Además, tiene el efecto de autorizar al 

TPI para que dicte sentencia, de ésta proceder en Derecho.  Rivera 

Figueroa v. Joe’s European Shop, supra, a la pág. 598; Ocasio v. 
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Kelly Servs., 163 DPR 653, a la pág. 671 (2005); Álamo v. 

Supermercado Grande, Inc., 158 DPR 93, a la pág. 101 (2002). 

La Regla 45.1 de las Reglas de Procedimiento Civil, supra, 

tiene como propósito primordial evitar las dilaciones innecesarias 

en el curso de los procesos judiciales, no así otorgar ventaja a los 

demandantes al dictar una sentencia a su favor sin que se celebre 

una vista en los méritos.  Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 

supra, a la pág. 587; Ocasio v. Kelly Servs., supra, a las págs. 670-

671.  Por lo tanto, la misma “opera como un remedio coercitivo 

contra una parte adversaria la cual, habiéndosele concedido la 

oportunidad de refutar la reclamación, por su pasividad o 

temeridad opta por no defenderse”.  Ocasio v. Kelly Servs., supra, a 

la pág. 671; Álamo v. Supermercado Grande, Inc., supra, a la pág. 

101. 

Es menester recalcar, que la Regla 45.1 de las Reglas de 

Procedimiento Civil, supra, pretende estimular la tramitación de 

un pleito diligente, no así otorgar ventaja a una parte sobre la otra.  

Ello responde a la premisa doctrinal en nuestro ordenamiento 

jurídico que promueve que los casos se ventilen en sus méritos.  

Mun. de Arecibo v. Almac. Yakima, 154 DPR 217, a las págs. 221-

222 (2001); Amaro González v. First Fed. Savs., 132 DPR 1042, a la 

pág. 1052 (1993); Rivera et al. v. Superior Pkg., Inc. et al., 132 DPR 

115, a la pág. 124 (1992).  Es deber ineludible de un tribunal de 

justicia lograr que todo proceso adjudicativo se oriente en hallar la 

verdad y hacer justicia.  Isla Verde Rental v. García, 165 DPR 499, 

a la pág. 505 (2005); Valentín v. Mun. de Añasco, 145 DPR 887, a 

la pág. 897 (1998). 

Cónsono con lo anterior, la determinación en torno a si 

procede o no anotar la rebeldía de una parte, es un asunto 

conferido a la discreción del juzgador.  Rivera Figueroa v. Joe’s 

European Shop, supra, a la pág. 590.  En el ejercicio de esa 
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facultad, éste viene llamado a efectuar un balance justo entre el 

interés de velar y garantizar que los procedimientos judiciales sean 

ventilados sin demora y el derecho que tiene todo litigante de tener 

su día en corte.  Amaro González v. First Fed. Savs., supra; 

Maldonado v. Srio. Rec. Naturales, 113 DPR 494, a la pág. 497 

(1982). 

Nuestro más alto Foro ha sostenido que en su misión de 

hacer justicia, la discreción es el más poderoso instrumento 

reservado a los jueces.  Rodríguez v. Pérez, 161 DPR 637, a la pág. 

651 (2004); Banco Metropolitano v. Berríos, 110 DPR 721, a la pág. 

725 (1981).  La discreción se nutre de un juicio racional apoyado 

en la razonabilidad y fundamentado en un sentido llano de 

justicia; no es función al antojo o voluntad de uno, sin tasa ni 

limitación alguna.  Véase: Pueblo v. Hernández García, 186 DPR 

656, a las págs. 663-664 (2012); HIETel v. PRTC, 182 DPR 451, a 

la pág. 459 (2011). 

-B- 

Las determinaciones emitidas por un tribunal no serán 

alteradas en revisión apelativa, a menos que se demuestre exceso 

de discreción por parte del juzgador.  Job Connection Center v. 

Sups. Econo, 185 DPR 585, a las págs. 593-594 (2012).  Este Foro 

no interviene con el ejercicio de la discreción de los Tribunales de 

Instancia a menos que sea demostrado que hubo un claro abuso, 

se erró en la interpretación o aplicación de cualquier norma 

procesal, o nuestra intervención en esta etapa evitará un perjuicio 

sustancial.  Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, a la pág. 

745 (1986).  Al juzgador es a quien se le ha delegado el deber de 

discernir y dirimir las controversias expresadas; sólo se descartará 

el criterio de éste cuando sus disposiciones se aparten de la 

realidad. En fin, sus determinaciones merecen gran respeto y 

deferencia. 
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Cónsono con lo anterior, el auto de certiorari es un recurso 

discrecional mediante el cual se revisa y corrige un error cometido 

por un tribunal de menor jerarquía.  García v. Padró, 165 DPR 

324, a las págs. 334-335 (2005); Negrón v. Srio. de Justicia, 154 

DPR 79, a las págs. 90-92 (2001).  Por su parte, la Regla 40 del 

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

establece los criterios que debemos tomar en consideración al 

atender una solicitud de expedición de un auto de certiorari.  Sobre 

el particular dispone: 

El Tribunal tomará en consideración los siguientes 
criterios al determinar la expedición de un auto de 
certiorari o de una orden de mostrar causa: 

 
(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. 
 

-III- 

Luego de examinar la presente petición de certiorari y a la luz 

del derecho vigente, concluimos que la parte peticionaria no ha 

manifestado en su recurso criterio alguno de los establecidos en la 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra. 

En el presente caso, la parte peticionaria plantea que el TPI 

incidió al no anotarle la rebeldía a la parte recurrida, luego de ésta 
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haber presentado la “Contestación a Reconvención” 10 meses 

después de que el referido Foro declarara No Ha Lugar la “Moción 

de Desestimación de la Reconvención” presentada por la parte 

recurrida.  

Según reseñamos, la rebeldía tiene como propósito principal 

promover la diligencia en la tramitación de los asuntos judiciales.  

Este mecanismo “opera como un remedio coercitivo contra una 

parte adversaria la cual, habiéndosele concedido la oportunidad de 

refutar la reclamación, por su pasividad o temeridad opta por no 

defenderse”.  Ocasio v. Kelly Servs., supra, a la pág. 671; Álamo v. 

Supermercado Grande, Inc., supra, a la pág. 101.  Así, se perfila a 

manera de sanción contra aquella parte que, a pesar de habérsele 

dado la oportunidad para defenderse, opta por entorpecer el curso 

normal de los procedimientos. 

Ahora bien, es preciso reiterar la premisa doctrinal de 

nuestro ordenamiento jurídico que promueve que los casos se 

ventilen en sus méritos con el fin de hallar la verdad y hacer 

justicia.  Por lo tanto, ante una solicitud de anotación de rebeldía, 

el tribunal deberá efectuar un balance justo entre el interés de 

velar y garantizar que los procedimientos judiciales sean ventilados 

sin demora y el derecho que tiene todo litigante de tener su día en 

corte.  Basado en lo anterior, el tribunal considerará las 

circunstancias particulares del caso y la conducta procesal de las 

partes en el pleito.  De este modo, el tribunal, en el ejercicio de 

su discreción, determinará si procede o no anotar la rebeldía. 

Luego de evaluar la determinación tomada por el TPI y a la 

luz de las circunstancias particulares del presente caso, no se ha 

demostrado que dicho Foro haya actuado con perjuicio o 

parcialidad o haya abusado de su discreción al no anotarle la 

rebeldía a la parte recurrida.  Nos corresponde abstenernos de 

intervenir con la facultad discrecional del Tribunal de Primera 
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Instancia.  En consecuencia, procede la denegatoria de la petición 

ante nuestra consideración. 

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, denegamos la 

expedición del auto de certiorari solicitado por el señor Ernesto R. 

Irizarry, la señora Gloria M. Villafañe y la Sociedad Legal de 

Gananciales compuesta por ambos.  Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, supra. 

Habida cuenta del resultado al cual hemos llegado, se 

declara No Ha Lugar la “Moción en Auxilio de Jurisdicción 

Solicitando la Paralización de los Procedimientos en el TPI” 

presentada por la parte peticionaria.  

Notifíquese de inmediato vía fax, teléfono y/o correo 

electrónico, y por correo ordinario. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
       Lcda. Lilia M. Oquendo Solis 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


