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Rodríguez Casillas, Juez Ponente 

 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de abril de 2019. 

Comparece ante nos Tallaboa Heavy Equipment (Tallaboa o 

peticionario), para solicitar la revocación de una Resolución 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Ponce (TPI), 

el 30 de enero de 2019.1 Mediante dicho dictamen, el foro primario 

acogió la solicitud de reconsideración presentada por el señor 

Jorge Luis Sierra Quintana (Sierra Quintana o recurrido) y, en 

consecuencia, dejó sin efecto la anotación de rebeldía, así como la 

eliminación de las alegaciones de su contestación a la demanda y 

la reconvención.  

Examinado el mismo, denegamos la expedición del auto de 

certiorari solicitado. 

-I- 

 Los hechos que informa el presente caso se originan con la 

presentación de una demanda en solicitud de injunction, incoada 

por Tallaboa en contra de Sierra Quintana el 27 de diciembre de 

2017. Luego de varios incidentes procesales, la parte recurrida 

contestó la demanda y, a su vez, presentó una reconvención. Sin 
                                                 
1 Notificada el 31 de enero del mismo año. 
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embargo, dado que la contestación a la demanda no cumplió con 

las exigencias de la Regla 6.2 de Procedimiento Civil, 2  el foro 

primario —a petición de Tallaboa y mediante orden de 9 de abril de 

2018— le requirió a Sierra Quintana presentar una nueva 

contestación a la demanda conforme a la norma reglamentaria.  

En vista de que la parte recurrida no había cumplido con la 

orden del tribunal, Tallaboa solicitó que se dieran por admitidas 

ciertas alegaciones de la demanda.3 Mediante orden de 2 de agosto 

de 2018, el foro apelado denegó la solicitud y, en cambio, le 

concedió a Sierra Quintana un nuevo término para presentar su 

contestación a la demanda.4 Lo anterior, no sin antes apercibirlo 

de que un nuevo incumplimiento con las órdenes del foro 

acarrearía la eliminación de las alegaciones de la reconvención, así 

como la anotación de rebeldía.  

Luego, mediante orden de 7 de diciembre de 2018, el 

tribunal le concedió nuevamente al recurrido un término final para 

presentar su contestación. En desacuerdo con esta última decisión 

tomada por el foro primario, Tallaboa solicitó la reconsideración. 

En su escrito, el peticionario resumió la línea del presunto 

incumplimiento de Sierra Quintana con las órdenes dictadas por el 

foro primario en relación a la contestación de la demanda y a otros 

asuntos.  

El TPI acogió la solicitud de Tallaboa y, el 8 de enero de 

2019, emitió una Resolución mediante la cual anotó la rebeldía a 

Sierra Quintana y, además, eliminó todas las alegaciones de la 

contestación original de la demanda, así como las de la 

reconvención, “según apercibida el 9 de abril, el 6 de junio, el 2 de 

agosto el 30 de octubre y el 7 de diciembre de 2018”.5  

Oportunamente, el 28 de enero de 2019, Sierra Quintana 
                                                 
2 32 LPRA Ap. V, R. 6.2. 
3 Específicamente, las alegaciones #3-13, 17-20 de la demanda. 
4 Además, el foro apelado le impuso al recurrido una sanción de $200.00. 
5 Notificada el 15 de enero de 2019. 



 
 
 
KLCE201900252 

 

3 

solicitó la reconsideración de la orden y, a su vez, presentó la 

contestación enmendada de la demanda. En vista de lo anterior, el 

tribunal de instancia declaró Ha Lugar la solicitud del recurrido y, 

en consecuencia, dejó sin efecto la anotación de rebeldía y la 

eliminación de las alegaciones.6 

Inconforme, Tallaboa presentó el recurso de certiorari que 

nos ocupa el 27 de febrero de 2019, en el que planteó que: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al levantar la rebeldía a 
la parte demandada sin existir justa causa. 
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al no dar por admitidas 
alegaciones que no fueron adecuadamente contestadas bajo 
la Regla 6.2 de Procedimiento Civil.  

 
El 3 de abril de 2019, Sierra Quintana presentó su escrito en 

oposición a la expedición del auto. 

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, el 

recurso ante nuestra consideración quedó perfeccionado, por lo 

que procedemos a resolver. 

-II- 

Resumidos los hechos que originan la presente controversia, 

examinemos el derecho aplicable. 

A. El auto de certiorari. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha señalado que el auto 

de certiorari constituye “un vehículo procesal discrecional que 

permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las 

determinaciones de un tribunal inferior”.7 Por discreción se entiende 

el “tener poder para decidir en una forma u otra, esto es, para 

escoger entre uno o varios cursos de acción”.8 La Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, por su parte, delimita las instancias en que 

este foro habrá de atender y revisar mediante este recurso las 

                                                 
6 El foro primario mantuvo las sanciones económicas y admitió la contestación 
enmendada a la demanda.  
7 IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012); Pueblo v. Díaz de 
León, 176 DPR 913, 917 (2009). 
8 García v. Asociación, 165 DPR 311, 321 (2005). 
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resoluciones y órdenes emitidas por los tribunales de primera 

instancia, a saber: 

[e]l 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 
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. 

 

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.9 

 

Con el fin de que podamos ejercer de una manera sabia y 

prudente nuestra facultad discrecional de entender o no en los 

méritos de los asuntos que son planteados mediante este recurso, 

nuestros oficios se encuentran enmarcados, a su vez, en la Regla 

40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. 10  Dicha regla 

adquiere mayor relevancia en situaciones en las que, de ordinario, 

no están disponibles otros métodos alternos para la revisión de 

determinaciones judiciales y así evitar un fracaso de la justicia.11 

De ahí que, a pesar de que la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 

supra, no lo contempla, el trámite adecuado para atender asuntos 

post sentencia en nuestro ordenamiento es el certiorari.12 

Para determinar la procedencia de la expedición de este 

recurso, debemos tomar en consideración los criterios dispuestos 

en la Regla 40 del Tribunal de Apelaciones, supra. Estos son: 

                                                 
9 32 LPRA Ap. V, R. 52.1. 
10 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40 
11 IG Builders et al. v. BBVAPR, supra, pág. 339. 
12 Ibid. 
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(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. 

 

Siendo la característica distintiva para la expedición de este 

recurso la discreción conferida al tribunal revisor, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico ha dispuesto que: 

de ordinario, no se intervendrá con el ejercicio de discreción 
de los tribunales de instancia, salvo que se demuestre que 
hubo un craso abuso de discreción, o que el tribunal actuó 
con prejuicio o parcialidad, o que se equivocó en la 
interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de 
derecho sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa 
evitará un perjuicio sustancial.13 

 

De manera, que si la actuación del foro recurrido no está 

desprovista de base razonable ni perjudica los derechos 

sustanciales de las partes, deberá prevalecer el criterio del juez de 

primera instancia a quien le corresponde la dirección del proceso.14 

B. La anotación de rebeldía.  

La Regla 45 de Procedimiento Civil regula lo relativo a la 

anotación de rebeldía de una parte que no presenta alegación o no 

comparece al proceso a defenderse.15 Al respecto, la Regla 45.1 de 

Procedimiento Civil dispone que:  

[c]uando 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.  

                                                 
13 IG Builders et al. v. BBVAPR, supra, pág. 338; Zorniak Air Services v. Cessna 
Aircraft Co., 132 DPR 170, 181 (1992); Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 

729, 745 (1986). 
14 SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 434-435 (2013); Sierra v. 
Tribunal Superior, 81 DPR 554, 572 (1959). 
15 Regla 45 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 45; Rivera Figueroa v. 
Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 587 (2011). 
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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).  
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.16 

 

De lo anterior se desprende que la incomparecencia de una 

parte demandada conlleva que se den por admitidas las 

alegaciones de la demanda y no implica la paralización de los 

procedimientos.17 Es decir, la citada regla:  

provee un remedio para las situaciones en las cuales el 
demandado no comparece a contestar la demanda o no se 
defiende de ninguna otra forma, por lo que no presenta 
alegación o defensa alguna contra las alegaciones y el 
remedio solicitado.18 

 

Ahora bien, le corresponde a los tribunales de primera 

instancia ejercer su discreción al momento de anotar la rebeldía. A 

esos efectos, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reseñado que:  

aunque la rebeldía constituye un mecanismo procesal 
discrecional para el foro de instancia, tal discreción no se 
sostiene ante el ejercicio burdo o injusto. Por ejemplo, la 
Regla 34.3(b)(3) de Procedimiento Civil […] dispone que el 
tribunal podrá dictar "todas aquellas ordenes que sean 
justas" entre ellas, sentencias en rebeldía. De manera que, 
la anotación de rebeldía o el dictar sentencia en rebeldía a 
una parte como sanción por su incumplimiento con una 
orden del tribunal siempre debe darse dentro del marco de 
lo que es justo, y la ausencia de tal justicia equivaldría a un 
abuso de discreción.19 

 
Por otro lado, la Regla 45.3 de Procedimiento Civil establece 

que los tribunales pueden dejar sin efecto una anotación de 

rebeldía, siempre y cuando la parte a la cual se le anotó presente 

justa causa. 20  A pesar de que esta regla debe interpretarse de 

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

sin efecto la anotación de rebeldía, la parte deberá presentar 

evidencia de aquellas circunstancias que –a juicio del tribunal– 

                                                 
16Regla 45.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 45.1.  
17  Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, supra, págs. 587-588; Álamo v. 
Supermercado Grande Inc., 158 DPR 93, 101 (2002). 
18 Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, supra, pág. 589.  
19 Id., pág. 590.  
20 Regla 45.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 45.3.  
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demuestran una causa justificada para la dilación. En específico, 

que: (1) cuenta con una buena defensa en sus méritos; (2) el grado 

de perjuicio que puede ocasionarse a las demás partes con relación 

al proceso es razonablemente mínimo, y (3) las circunstancias del 

caso no revelen un ánimo contumaz o temerario de su parte.21 

Por otra parte, este foro intermedio ostenta jurisdicción para 

ejercer su discreción para expedir o negarse a expedir un recurso 

de certiorari relativo a determinaciones de un tribunal de primera 

instancia al amparo de las Reglas 45.1 y 45.3 de Procedimiento 

Civil, supra.22 Sobre este particular, nuestro más alto Foro expresó 

recientemente lo siguiente:  

[c]omo hemos señalado, si la anotación de la rebeldía no 
responde a error alguno en la implementación de la Regla 
45.1 de Procedimiento Civil […] el rebelde todavía puede 
optar por conseguir que se deje sin efecto la anotación de la 
rebeldía probando la "causa justificada" que requiere la 
Regla 45.3 de Procedimiento Civil […]. Si el foro de instancia 
deniega tal solicitud y tal determinación no pudiera ser 
revisable interlocutoriamente, la consecuencia sería que se 
dan por admitidos contra el rebelde todos los hechos 
correctamente alegados. Si la causa de acción contra el 
rebelde finalmente prevalece y en apelación resultare que 
ciertamente existía justa causa para que se dejara sin 
efecto la anotación de la rebeldía, al levantarse por parte 
del rebelde tal error probablemente el foro apelativo 
intermedio tendría que revocar la sentencia del foro de 
instancia por haber abusado de su discreción, y haberle 
causado en el proceso un grave perjuicio a la parte 
perdidosa. Eso, obviamente no cumple con el principio 
dogmático de nuestro derecho procesal civil de garantizar 
una solución justa, rápida y económica de todo 
procedimiento.23 

 

C. El incumplimiento con las órdenes del tribunal. 

 

La Regla 39.2(a) de Procedimiento Civil, supra, regula lo 

relativo a la facultad de los tribunales para sancionar una parte 

ante el incumplimiento de las reglas procesales o las órdenes 

emitidas por dicho foro.24 A esos efectos, la regla procura acelerar 

los trámites judiciales y dispone que:  

                                                 
21 Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, supra, pág. 593. Véanse, además, 

Román Cruz v. Díaz Rifas, 113 DPR 500, 507 (1982); J.R.T. vs. Missy MFG. Corp., 

99 DPR 805, 811 (1971).  
22 Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, supra, pág. 598.  
23 Id., págs. 598-599.  
24 32 LPRA Ap. V, R. 39.2 (a).  
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[s]i la parte demandante deja de cumplir con estas reglas o 
con cualquier orden del tribunal, el tribunal a iniciativa 
propia o a solicitud de la parte demandada podrá decretar 
la desestimación del pleito o de cualquier reclamación 
contra esta o la eliminación de las alegaciones, según 
corresponda.  

 

Cuando se trate de un primer incumplimiento, la severa 
sanción de la desestimación de la demanda o la eliminación 
de las alegaciones tan sólo procederá después que el 
tribunal, en primer término, haya apercibido al abogado o 
abogada de la parte de la situación y se le haya concedido 
la oportunidad para responder. Si el abogado o abogada 

de la parte no responde a tal apercibimiento, el 

tribunal procederá a imponer sanciones al abogado o 
abogada de la parte y se notificará directamente a la 

parte sobre la situación. Luego de que la parte haya 
sido debidamente informada o apercibida de la 

situación y de las consecuencias que pueda tener el 

que la misma no sea corregida, el tribunal podrá 
ordenar la desestimación del pleito o la eliminación 

de las alegaciones. El tribunal concederá a la parte un 
término de tiempo razonable para corregir la situación que 
en ningún caso será menor de treinta (30) días, a menos 
que las circunstancias del caso justifiquen que se reduzca el 
término.25 

 
Si bien es cierto que en nuestro ordenamiento jurídico se 

favorece que los casos se ventilen en sus méritos, la citada regla 

permite que los tribunales desestimen un pleito o eliminen las 

alegaciones de una parte cuando se demuestre de forma clara e 

inequívoca su desatención y abandono total para con el caso.26 En 

ese sentido, “los tribunales están obligados a desalentar la práctica 

de falta de diligencia e incumplimiento con las órdenes del tribunal 

mediante su efectiva, pronta y oportuna intervención”. 27  Sin 

embargo, la disposición en cuestión también establece la 

obligación de los tribunales de realizar ciertos apercibimientos e 

imponer las sanciones allí mencionadas de manera progresiva.28 

De modo, que aunque las partes tienen el deber de actuar con 

diligencia y ser proactivos en el manejo procesal de sus casos, la 

desestimación se considera una medida extrema y drástica, a la 

                                                 
25 Ibid. Énfasis suplido.  
26 Mejías et al. v. Carrasquillo et al., 185 DPR 288, 298 (2012); S.L.G. Font 
Bardón v. Mini-Warehouse, 179 DPR 322, 334 (2010).  
27 Mejías et al. v. Carrasquillo et al., supra, pág. 298.  
28 Mun. de Arecibo v. Almac. Yakima, 154 DPR 217, 222 (2001).  
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cual los tribunales no deben recurrir desmesuradamente. 29  Se 

favorece, en cambio, medidas menos drásticas, precisamente como 

las sanciones económicas.  

Sobre este particular, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

expresado que:  

una vez se plantea ante el Tribunal de Instancia una 
situación que amerite la imposición de sanciones, este debe 
primeramente amonestar al abogado de la parte. Si la 
acción disciplinaria no produce frutos positivos, procederá la 
desestimación de la demanda o la eliminación de las 
alegaciones, luego de que la parte haya sido debidamente 
informada y apercibida de las consecuencias que puede 
acarrear el incumplimiento.30 

 
Las advertencias que realice el foro primario deben informar 

de forma específica sobre las consecuencias que acarrea el 

incumplimiento de la orden judicial. 31  Además, deben ser 

adecuadas y habrán de notificarse tanto al abogado como a la 

parte, de esta forma la parte tiene la oportunidad de ejercer 

medidas correctivas.32 El propósito de no imponer las sanciones al 

cliente en primera instancia responde al hecho de que: “[d]e 

ordinario la parte que ejercita su derecho en corte no está informada 

de los trámites rutinarios[,] […] la responsabilidad primera hacia el 

tribunal, como su funcionario que es, es del abogado”.33  

-III- 

En su escrito, Tallaboa pretende que sustituyamos el criterio 

del tribunal de instancia por el nuestro, para reconocer que dicho 

foro erró al declarar ha lugar la moción en reconsideración que 

presentó la parte recurrida, para que se dejara sin efecto la 

anotación de rebeldía, así como la eliminación de las alegaciones 

de la contestación original de la demanda y la reconvención.  

                                                 
29 Sánchez Rodríguez v. Adm. de Corrección, 177 DPR 714, 721 (2009); Banco 
Popular v. S.L.G. Negrón, 164 DPR 855, 864 (2005). 
30 Mejías et al. v. Carrasquillo et al., supra, pág. 297.  
31 Mun. de Arecibo v. Almac. Yakima, supra, pág. 223. 
32 Ibid.  
33 Ramírez de Arellano v. Srio. De Hacienda, 85 DPR 823, 830 (1962). Véanse, 

además, Mun. de Arecibo v. Almac. Yakima, supra, pág. 224; Dávila v. Hosp. San 
Miguel, Inc., 117 DPR 807, 814 (1986).  
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Conforme el derecho aplicable, resolvemos que el caso de 

epígrafe no presenta ninguna de las circunstancias contempladas 

en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, que nos permita 

expedir el auto solicitado. Entiéndase, no estamos ante la 

denegatoria de una moción dispositiva. Así tampoco, encontramos 

justificación alguna para intervenir con la orden recurrida, a la luz 

de los criterios establecidos en la Regla 40 de este tribunal, supra.  

Adviértase, que la determinación recurrida constituye una 

decisión dentro del claro ejercicio de discreción conferido a los 

tribunales de primera instancia y de su facultad de manejar los 

casos de la manera que entiendan más adecuada, conforme las 

normas de derecho aplicables y los hechos ante su consideración. 

En el presente caso, las alegaciones esbozadas por el recurrido en 

su solicitud de reconsideración —a saber, violación al debido 

proceso de ley ante la falta de notificación a la parte recurrida 

sobre el incumplimiento de su representante legal con las órdenes 

del tribunal— a juicio del foro primario, constituyeron justa causa 

para dejar sin efecto la severa sanción de eliminación de las 

alegaciones de la contestación a la demanda y de la reconvención, 

así como la anotación de rebeldía. 

En ese sentido, somos de la opinión que el TPI no abusó de 

su discreción, ni fue irrazonable en forma alguna. En 

consecuencia, no variaremos el dictamen recurrido y así, 

denegamos la expedición del auto de certiorari. 

-IV- 

 Por los fundamentos antes expuestos, resolvemos denegar la 

expedición del auto de certiorari solicitado. 

 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 


