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  PANEL IX 
 

JOSÉ HIRAM TORRES 
ZAYAS 

 

Recurrida 
 

v. 
 

OLGA PURCELL RIVERA 
 

Peticionaria 

KLCE201800671 

Certiorari 
procedente del 
Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de 
Aibonito 
 

Caso Núm.: 
B2CI2010-01063 
 

Sobre: 
Acción civil de división 
de bienes 

Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, la 

Jueza Grana Martínez y el Juez Sánchez Ramos. 
 
Grana Martínez, Jueza Ponente 
 

 

SENTENCIA 
 

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

La peticionaria, Olga N. Purcell Rivera, solicita revisión de la 

anotación de rebeldía que el Tribunal de Primera Instancia hizo en 

su contra. El dictamen recurrido se dictó en una vista realizada el 

10 de mayo de 2018, cuya minuta se notificó en igual fecha. 

El recurrido, José Hiram Torres, no presentó su oposición al 

recurso. 

El 17 de mayo de 2018 declaramos HA LUGAR la moción en 

auxilio de jurisdicción de la recurrente, ordenamos la paralización 

del caso en el TPI y la elevación de los autos originales. 

I 

El recurrido, José Hiram Torres, presentó una demanda de 

liquidación de comunidad de bienes contra la peticionaria. El señor 

Torres alegó que convivió con la peticionaria veintiocho años y que 

durante la comunidad adquirieron bienes y deudas. 

La señora Purcell alegó que convivió con el recurrido durante 

treinta años y adujo que el señor Torres no incluyó en la demanda 

bienes que pertenecen a la comunidad. Además, señaló que el 
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recurrido ocupa una residencia de la comunidad sin pagar renta, lo 

responsabilizó por una deuda en el CRIM y reclamó créditos a su 

favor. 

El 22 de febrero de 2012, el TPI paralizó el caso, porque el 

recurrido se acogió al proceso de quiebras. No obstante, el 7 de 

febrero de 2017, el tribunal ordenó la continuación de los 

procedimientos. 

El 1ro de marzo de 2017, la peticionaria informó la renuncia 

de su representación legal. El TPI aceptó la renuncia y le concedió 

un término para que informara su nuevo abogado. La peticionaria 

cumplió con la orden y presentó como su abogado al Lcdo. Ricardo 

R. Rodríguez Colón. El 22 de febrero de 2018, el Lcdo. Rodríguez 

solicitó que se aceptara su renuncia, porque había sido nombrado 

fiscal especial. El TPI aceptó su renuncia y concedió veinte días a la 

peticionaria para que informara su nueva representación legal. La 

peticionaria fue advertida que su incumplimiento, ocasionaría una 

anotación de rebeldía en su contra. Esta orden se notificó el 28 de 

febrero de 2018. 

El 5 de abril de 2018, el recurrido solicitó que se anotara la 

rebeldía de la peticionaria y que se celebrara una vista urgente. El 6 

de abril de 2018, el TPI anotó la rebeldía de la peticionaria y señaló 

vista para el 10 de mayo de 2018. 

El 8 de mayo de 2018, la Lcda. Niorly Y. Mendoza Rivera 

solicitó autorización para asumir la representación legal de la 

peticionaria. Además, pidió que se dejara sin efecto la anotación de 

rebeldía. La letrada alegó que su clienta contestó la demanda a 

tiempo y que el tribunal anotó la rebeldía antes de que el recurrido 

lo solicitara. La Lcda. Mendoza ofreció disculpas por la tardanza, 

que fue ocasionada porque envió la moción asumiendo 

representación legal a Aibonito. Por último, presentó una 

Urgentísima moción solicitando transferencia de juicio e informativa, 
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en la que solicitó que se reseñalara el juicio, porque tenía conflictos 

con la hora. Además, solicitó un término no mayor de 30 días para 

evaluar las tasaciones y veinte días para someter el informe pre-

trial. 

El 10 de mayo de 2018, el TPI realizó la vista en rebeldía. La 

peticionaria no compareció. El recurrido compareció con su abogada 

que se opuso a que se dejara sin efecto la anotación de rebeldía. La 

Lcda. Borges alegó que la peticionaria incumplió con lo ordenado, a 

pesar de la advertencia recibida. Además, señaló que la demandada 

conocía del señalamiento de la vista y no expresó ninguna razón que 

justificara el reseñalamiento. Por último, adujo que la peticionaria 

tuvo tiempo suficiente para prepararse y no pidió prórroga. 

La minuta de la vista tiene constancia de que la Lcda. 

Mendoza compareció para asumir la representación legal de la 

peticionaria. No obstante, el TPI se negó a llamar el caso, porque la 

Lcda. Mendoza no era parte del mismo. Sin embargo, declaró HA 

LUGAR la moción asumiendo representación legal y mantuvo la 

anotación de rebeldía. Además, reseñaló la vista en rebeldía para el 

21 de mayo de 2018. 

La peticionaria no estuvo conforme con esa decisión y 

presentó este recurso en el que hizo el señalamiento de error 

siguiente: 

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA EL ANOTAR LA REBELDÍA LO CUAL NO 

PERMITE A LA PARTE DEMANDADA PRESENTAR 
PRUEBA PRIVÁNDOLE DE SU DERECHO DE QUE SU 
CASO SE VENTILE EN SUS MÉRITOS CUANDO LA 

PARTE HA COMPARECIDO Y ES LA PRIMERA 
OCASIÓN EN LA QUE NO HA CUMPLIDO UNA ORDEN. 

 

II 

A 

El certiorari es un recurso apelativo mediante el cual un 

tribunal de superior jerarquía, sujeto a su discreción, puede revisar 

una resolución interlocutoria o en algunos casos una sentencia de 
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un tribunal inferior. D., Rivé Rivera, Recursos Extraordinarios, 2da. 

Ed. Rev., EJC, 1996, pág. 201. 

No obstante, la discreción para autorizar la expedición del 

recurso y adjudicarlo en sus méritos no es irrestricta. La discreción 

se define como una forma de razonabilidad aplicada al 

discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera. De 

modo que el ejercicio de discreción no implica la potestad de actuar 

arbitrariamente, en una u otra forma, haciendo abstracción del 

resto del derecho. Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 

DPR 723, 729 (2016). 

Los elementos para considerar si un tribunal inferior se 

excedió en su discreción, entre otros, son los siguientes: 1) el juez 

no toma en cuenta e ignora, sin fundamentos, un hecho material 

importante que no podía ser pasado por alto, 2) el juez sin 

justificación y fundamento alguno concedió gran peso y valor a un 

hecho irrelevante e inmaterial y basó su decisión exclusivamente en 

este, o 3) a pesar de tomar en cuenta todos los hechos materiales e 

importantes y descartar los irrelevantes, el juez sopesa y calibra 

livianamente. Pueblo v. Custodio Colón, 192 DPR 567, 588-589 

(2015). 

Para guiarnos al ejercer nuestra discreción, la Regla 40 del 

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

establece los criterios que este foro debe tomar en consideración al 

atender una solicitud de expedición de un recurso de certiorari. 

Estos criterios son 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. 
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(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. 
 

La norma vigente es que un tribunal apelativo solo 

intervendrá con las determinaciones interlocutorias discrecionales 

procesales del Tribunal de Primera Instancia, cuando éste haya 

incurrido en arbitrariedad o en un craso abuso de discreción o en 

una interpretación o aplicación errónea de la ley. Pueblo v. Rivera 

Santiago, 176 DPR 559, 581 (2009). 

B 

El propósito de la rebeldía es desalentar el uso de la dilación 

como estrategia de litigación. 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. Nuestro 

ordenamiento jurídico permite que el tribunal “motu proprio” o a 

solicitud de parte, anote la rebeldía por no comparecer a contestar 

la demanda o a defenderse. No obstante, el Tribunal Supremo ha 

sido enfático en que los tribunales no están exentos de evaluar, si la 

causa de acción presentada amerita la concesión del remedio 

solicitado. Bco. Popular v. Andino Solís, 192 DPR 172, 178-179 

(2015); Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 587-

588 (2011); Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc., 174 DPR 921, 937 

(2008). 

La Regla 45.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, es el 

remedio disponible, cuando el demandado no contesta la demanda 

o no se defiende de ninguna otra forma. Además, aplica como 
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sanción cuando alguna parte en el pleito incumplió con una orden 

del tribunal. La rebeldía es un mecanismo procesal discrecional, 

pero no se sostiene ante un ejercicio burdo o injusto. La Regla 34.3 

(b) (3), 32 LPRA Ap. V, establece que el tribunal podrá dictar todas 

aquellas órdenes que sean justas. La imposición de sanciones como 

la anotación y la sentencia en rebeldía por el incumplimiento con 

una orden del tribunal, siempre debe darse dentro del marco de lo 

que es justo. La ausencia de tal justicia equivaldría a un abuso de 

discreción. Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, supra, págs. 

589-590. 

Los efectos de la anotación de la rebeldía se resumen a que: 

1) se den por admitidos todos los hechos bien alegados en la 

demanda o la alegación formulada contra el rebelde y 2) se autoriza 

al tribunal para que dicte sentencia si procede como cuestión de 

derecho. Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, supra, pág. 590. 

El tribunal podrá dejar sin efecto una anotación de rebeldía: 

1) si no se realizó adecuadamente conforme a la Regla 45.1, supra, 

2) cuando exista justa causa según lo dispuesto en la Regla 45.3, 

supra, o 3) pueda probar que se tiene una buena defensa en sus 

méritos y que el grado de perjuicio que puede ocasionar a la otra 

parte es razonablemente mínimo. La facultad del foro de instancia 

para dejar sin efecto una anotación de rebeldía está enmarcada en 

la existencia de justa causa. Sin embargo, la Regla 45.3, supra, debe 

interpretarse liberalmente. Cualquier duda debe resolverse a favor 

de que se deje sin efecto la anotación o la sentencia en rebeldía. La 

parte que no puede utilizar la Regla 45.1, supra, para conseguir el 

levantamiento de la anotación de rebeldía, tiene que probar la justa 

causa que requiere la Regla 45.3, supra. Su obligación es demostrar 

que existen las circunstancias que a juicio del tribunal justifican la 

dilación, o probar que tiene una buena defensa en sus méritos y que 

el grado de perjuicio que puede ocasionar a la otra parte con relación 
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al proceso es razonablemente mínimo. Rivera Figueroa v. Joe’s 

European Shop, supra, págs. 591-593. 

III 

Luego de revisar el derecho aplicado y los parámetros de la 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, encontramos 

que el TPI erró al no dejar sin efecto la anotación de rebeldía de la 

peticionaria. A nuestro juicio es apropiado e imprescindible que 

obviemos la norma de la deferencia, e intervengamos en esta etapa 

de los procedimientos para permitir que el caso se adjudique en sus 

méritos y así evitar un fracaso de la justicia. 

La anotación de rebeldía debe dejarse sin efecto, porque la 

peticionaria demostró que tiene defensas válidas. La señora Purcell 

alegó en su contestación que: 1) convivió con el recurrido treinta 

años, 2) durante su convivencia formaron una comunidad de bienes, 

3) adquirió con el recurrido una casa de dos plantas en la 

Urbanización Villa Madrid de Coamo, un negocio en marcha, tres 

vehículos de motor, un equipo de sonido y otros materiales para el 

negocio. 

La peticionaria alegó que el señor Torres no incluyó en la 

demanda todos los bienes de la comunidad, y que ocupa un 

inmueble de la comunidad sin pagar cánones de arrendamiento. 

Además, reclamó créditos a su favor y responsabilizó al recurrido 

por una deuda en el CRIM. La señora Purcell también pagó a un 

perito por la tasación de un inmueble sobre el que la comunidad 

tiene derechos. El señor Torres reconoció en la demanda que la 

peticionaria tiene derechos e intereses que defender. El recurrido dio 

por hecho que convivió con la peticionaria durante veinte y ocho 

años y que juntos adquirieron bienes muebles e inmuebles y 

obligaciones. 

Tampoco encontramos razón alguna para pensar que el 

levantamiento de la rebeldía pueda ocasionar un perjuicio indebido 
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al recurrido. Por el contrario, el grado de perjuicio al señor Torres, 

si se levanta la rebeldía es mínimo, comparado a lo injusto que sería 

para la peticionaria que se mantuviera la anotación. La señora 

Purcell, en tal caso, estaría impedida de presentar evidencia para 

defender sus derechos en la comunidad de bienes que durante 

veinte ocho años formó con el recurrido. 

Las circunstancias particulares de este caso, nos llevan a 

concluir que el TPI abusó de su discreción al mantener la anotación 

de rebeldía. No existe evidencia de que la peticionaria haya actuado 

con la intención de dilatar la litigación, ni de un patrón de 

incumplimiento de su parte a las órdenes del tribunal. Surge del 

expediente del TPI, que el caso se ha demorado, porque el recurrido 

estuvo bajo el proceso de quiebras. Tampoco encontramos falta de 

diligencia de la peticionaria. El 8 de mayo de 2018, la Lcda. Mendoza 

pidió autorización para asumir la representación legal de la 

peticionaria y que se dejara sin efecto la anotación de rebeldía, 

atribuyó la tardanza a un error de su parte, y solicitó un cambio en 

la hora de la vista por conflictos con su calendario. El 10 de mayo 

de 2018, compareció en horas de la mañana al tribunal, pero el TPI 

se negó a llamar el caso, porque no era parte del mismo. Sin 

embargo, ese día también aceptó a la Lcda. Mendoza como abogada 

de la peticionaria. El foro recurrido pospuso la vista a solicitud del 

recurrido, pero denegó la solicitud de la Lcda. Mendoza, a pesar de 

que alegó conflictos en la hora. 

La existencia de defensas válidas y la ausencia de perjuicios 

para el recurrido, ameritan que dejemos sin efecto la anotación de 

rebeldía de la peticionaria. 

IV 

Por los fundamentos expuestos, se expide el auto de certiorari, 

se revoca la resolución recurrida y se deja sin efecto la anotación de 

rebeldía en contra de la peticionaria. 
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 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 


