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CERTIORARI  
procedente del 

Tribunal de 
Primera Instancia, 

Sala Superior de 
Mayagüez  

 
Civil número: 

ISCE201700946 
 

Sobre: 

Daños y Perjuicios 
 

 

Panel integrado por su presidente, el juez Figueroa Cabán, y 

las juezas Birriel Cardona y Ortiz Flores. 
 

Birriel Cardona, Jueza Ponente 

 
 

S E N T E N C I A  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2018. 

 Comparece ante nos Ernesto Cuebas Martínez y Alba 

Iris Montalvo Torres (los peticionarios) y nos solicitan la 

revisión de la Resolución y Orden emitida el 28 de febrero de 

2018 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Mayagüez (TPI), la cual fue notificada el 1 de marzo de 2018. 

En dicha determinación, se declaró no ha lugar la Moción 

para Anotación de Rebeldía presentada por éstos. 

Insatisfechos, los peticionarios presentaron su Moción de 

Reconsideración, la cual fue declarada no ha lugar el 28 de 

marzo de 2018 y notificada a las partes el 2 de abril de 2018. 

I. 

 
 El caso ante nos tiene su origen en una demanda 

presentada por los peticionarios contra el Municipio de 

Mayagüez (el Municipio) y MAPFRE como aseguradora del 
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Municipio por daños y perjuicios. Los emplazamientos fueron 

diligenciados el 8 y 13 de noviembre respectivamente. 

Posteriormente, el 30 de noviembre de 2017 MAPFRE 

comparece mediante Moción Asumiendo Representación 

Legal y solicita una prórroga de treinta (30) días. La misma 

fue declarada Ha Lugar mediante Resolución y Orden con 

fecha de 6 de diciembre de 2017. El foro primario estableció 

en su determinación que le concedía el término solicitado 

para contestar so pena de anotación de rebeldía.  

 Transcurrido el término para contestar la demanda sin 

que MAPFRE o el Municipio presentaran alegación alguna, el 

1 de febrero de 2018 los peticionarios presentaron una 

Moción para Anotación de Rebeldía. Por su parte, MAPFRE 

presentó su Moción en Oposición a la Anotación de Rebeldía. 

Sostuvo que por error involuntario o inadvertencia de su 

representación legal no se había presentado la contestación 

a la demanda. Añade que la contestación estuvo preparada 

desde el mes de diciembre de 2017. En esa misma fecha, 

presentaron su Contestación a la Demanda. 

 Evaluada las mociones presentadas por las partes, el 

15 de febrero de 2018 el TPI emitió Resolución y Orden para 

que MAPFRE y el Municipio, dentro de un término de diez (10) 

días, mostraran causa por la cual no se le debería anotar la 

rebeldía. Sin embargo, el 28 de febrero de 2018 el foro 

primario emitió una Resolución y Orden dando por cumplida 

la orden y acusando recibo de la contestación de la demanda 

presentada por MAPFRE. 
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 Inconforme, los peticionarios presentaron su Moción de 

Reconsideración. Expresaron que MAPFRE ni el Municipio 

habían expresado causa justificada para que no se les 

anotara la rebeldía. Así las cosas, el 28 de marzo de 2018 el 

TPI emitió una Resolución y Orden declarando no ha lugar la 

misma. 

 Insatisfechos nuevamente, los peticionarios 

presentaron su recurso de Certiorari aduciendo la comisión 

del siguiente error por el foro primario: 

Erró el TPI al excederse de su discreción al 

no anotar la rebeldía a MAPFRE y al 
Municipio de Mayagüez. 

 

 El 26 de abril de 2018 emitimos una Resolución 

ordenando a MAPFRE y al Municipio a expresarse en cuanto 

al recurso dentro de un término de diez (10) días. El 10 de 

mayo de 2018 MAPFRE presentó su Alegato de Parte 

Recurrida MAPRE y en Solicitud de Desestimación del 

Certiorari.  

 Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes 

procedemos a resolver. 

II. 

 
A. 

 

En lo pertinente a la controversia ante nos, la Regla 

45.1 de Procedimiento Civil de Puerto Rico 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. 
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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) de este apéndice. 

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) de este apéndice. 

La omisión de anotar la rebeldía no afectará la 

validez de una sentencia dictada en rebeldía. 

Véase 32 LPRA Ap. V, R. 45.1. 

La anotación de rebeldía promueve desalentar el uso de 

la dilación como estrategia de litigación. Como parte de los 

remedios que las partes solicitan, en ocasiones el tiempo es 

factor determinante para impartir justicia, por lo que “una 

dilación en la respuesta judicial puede ser una fuente de 

injusticia”. Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, supra, a 

la pág. 587. “Justicia tardía equivale a la denegación de la 

justicia misma”. Id., citando a In re Pagani Padró, 181 DPR 

517 (2011). La rebeldía es la posición procesal en que se 

coloca a la parte que no ejercita su derecho a defenderse o 

no cumple con su deber procesal. Id. 

El trámite en rebeldía se fundamenta en la obligación 

de los tribunales de evitar que la adjudicación de causas se 

paralicen simplemente por el hecho de que una parte opte 

por detener el proceso de litigación u opta por no defenderse. 

Continental Ins. Co. v. Isleta Marina, 106 DPR 809, 817 

(1978). Véase Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc., 174 DPR 

921, 931 (2008). Siendo esto así, la anotación de rebeldía es 

“un remedio coercitivo contra la parte adversaria cuando, a 

pesar de tener la oportunidad de refutar la reclamación, por 

su pasividad o temeridad, opta por no defenderse”. Alamo v. 

http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2025082924&pubNum=2995&originatingDoc=I5fc1bdc4c84411e28501bda794601919&refType=RP&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2025082924&pubNum=2995&originatingDoc=I5fc1bdc4c84411e28501bda794601919&refType=RP&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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Supermercado Grande, Inc., 158 DPR 93 (2002). Los 

procedimientos en rebeldía conllevan que se estimen por 

aceptadas todas las alegaciones en la demanda. Rivera v. 

Insular Wire Products Corp., 140 DPR 912, 931 (1996). 

 Por otro lado, la Regla 45.3 de las de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 45.3, autoriza al Tribunal a dejar sin 

efecto una anotación de rebeldía por “causa justificada”.  La 

concesión de un relevo, en este contexto, es discrecional.  El 

tribunal debe tomar en cuenta: (a) si el peticionario tiene 

una buena defensa en los méritos; (b) el tiempo que 

media entre el dictamen y la solicitud de relevo; (c) y el 

grado de perjuicio que pueda ocasionarse a la parte 

contraria. Neptune Packing Corp. v. Wakenhut, 120 DPR 

283, 294 (1988).  

B. 

El auto de certiorari es el vehículo procesal discrecional 

que le permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las 

determinaciones de un tribunal inferior. IG Builders et al. v. 

BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012); Pueblo v. Díaz de 

León, 176 DPR 913, 917 (2009). Ha destacado nuestro más 

Alto Foro que “[l]a característica distintiva de este 

recurso se asienta en la discreción encomendada al 

tribunal revisor para autorizar su expedición y adjudicar 

sus méritos”. (Énfasis suplido). IG Builders et al. v. BBVAPR, 

supra, pág. 338. Por su parte, la Regla 52.1 de Procedimiento 

Civil de Puerto Rico, 32 LPRA Ap. V, dispone, en lo 

pertinente:   
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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 
de este apéndice 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 evidenciarios, 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. 

 
Con el fin de que podamos ejercer de una manera sabia 

y prudente nuestra facultad discrecional de atender o no en 

los méritos de los asuntos que se nos plantean mediante el 

recurso de certiorari, la Regla 40 del Reglamento de este 

Tribunal, 4 LPRA Ap. XXII-B, establece los criterios que 

debemos considerar al atender una solicitud de expedición 

del auto:   

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.   
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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.  

 
Sólo podremos intervenir con el ejercicio de la 

discreción en aquellas situaciones en que se demuestre 

que el foro recurrido: (1) actuó con perjuicio o 

parcialidad; (2) incurrió en un craso abuso de discreción; 

o (3) se equivocó en interpretar o aplicar cualquier 

norma procesal o de derecho sustantivo. (Énfasis 

nuestro). Rivera Durán v. Bco Popular, 152 DPR 140, 155 

(2000). Aun cuando determinar si un tribunal ha abusado de 

su discreción no es tarea fácil ello ciertamente está 

relacionado de forma estrecha con el concepto de 

razonabilidad. Íd. En este ámbito se ha definido la discreción 

como “una forma de razonabilidad aplicada al discernimiento 

judicial para llegar a una condición justiciera”. IG Builders et 

al. v. BBVAPR, supra. 

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 
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acoger un certiorari sobre asuntos interlocutorios o 

dispositivos, ello está sujeto al ejercicio de nuestra discreción 

a los efectos de expedirlo o denegarlo.  

III. 

 En el caso ante nuestra consideración, el 30 de 

noviembre de 2017 MAPFRE presentó una Moción Asumiendo 

Representación Legal y solicitó una prórroga de treinta (30) 

días.  La misma fue declarada Ha Lugar por el TPI mediante 

Resolución y Orden con fecha de 6 de diciembre de 2017. El 

foro primario estableció en su determinación que le concedía 

el término solicitado para contestar so pena de anotación de 

rebeldía. Cabe señalar que el Municipio no compareció en 

ningún momento ante el foro primario. Transcurrido el 

término establecido por el foro de instancia sin recibir 

alegación responsiva, los peticionarios solicitaron que se le 

anotara la rebeldía a MAPFRE y al Municipio. 

 Por su parte, el 5 de febrero de 2018 MAPFRE presentó 

su Moción en Oposición a la Anotación de Rebeldía. Como 

causa justificada para la dilación en presentar la contestación 

a la demanda se limitaron a expresar que había sido por error 

involuntario o inadvertencia de su representación legal. En 

esa misma fecha, MAPFRE presentó su Contestación a la 

Demanda. Resulta menester recalcar que la fecha límite del 

termino establecido por el TPI para presentar la misma era 

el 19 de enero de 2018.  

 La “justa causa” provista por MAPFRE para exculpar la 

dilación en presentar la contestación a la demanda no es una 
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excusa razonable y es una demasiado vaga para 

debidamente fundamentar dicha omisión. En este caso, no 

cabe duda que MAPFRE ni el Municipio fueron diligentes al 

presentar sus defensas. MAPFRE por comparecer fuera del 

termino establecido por ley y luego de transcurrida la 

prórroga concedida por el TPI. Por su parte, el Municipio no 

compareció ante los procesos de instancia. En vista de todo 

lo anterior, concluimos que el foro apelado abusó de su 

discreción al no anotar la rebeldía a MAPFRE y el Municipio. 

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, expedimos el 

auto de certiorari y revocamos la sentencia del Tribunal de 

Primera Instancia. Se ordena la anotación de rebeldía a 

MAPFRE y al Municipio y se ordena la continuación de los 

procesos conforme aquí dispuesto. 

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
 

 

 
 


