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Certiorari 
procedente del 

Tribunal de 
Primera Instancia, 

Sala Superior de 
San Juan 

 
Caso Núm.: 

K CD2015-0597 
 

 

Sobre: 
COBRO DE 

DINERO 

 

Panel integrado por su presidente; el Juez Figueroa Cabán, la Juez 

Brignoni Mártir y el Juez Ronda Del Toro 
 

Ronda Del Toro, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de agosto de 2022. 

El Municipio de San Juan (Municipio o Peticionario) solicita 

que revisemos la Orden que emitió el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de San Juan (TPI), el 8 de diciembre de 2021. En 

esta, el TPI denegó de plano la solicitud de sentencia sumaria 

presentada por el Municipio de San Juan, el 29 de noviembre de 

2021, por estar dicha parte en Rebeldía.  

Evaluadas las comparecencias de las partes, procedemos a 

disponer de la presente controversia mediante los fundamentos 

que expondremos a continuación.   

I. 

El 11 de marzo de 2015 Premier Computer, Inc., (Premier), 

presentó Demanda sobre incumplimiento de contrato y cobro de 

dinero contra el Municipio de San Juan (Municipio). Le reclamó 

$6,218,046.30 por alegados servicios prestados y no pagados por 

facturación y cobro de los servicios médicos-hospitalarios 

provistos por distintas entidades médicas.   
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Luego de emplazado, el 11 de mayo de 2015 el Municipio 

presentó Contestación a Demanda, Defensas Afirmativas y 

Reconvención. En su Reconvención reclamó a Premier 

$6,118,939.42 en daños por incumplimiento contractual por 

ingresos dejados de devengar a causa de los servicios deficientes 

prestados por Premier bajo los contratos suscritos entre las 

partes. Premier contestó la Reconvención. El 20 de julio de 2015, 

el Municipio incrementó la cantidad reclamada a $12,000,000.00. 

El 27 de agosto de 2015, Premier contestó la Reconvención 

Enmendada. 

Varios años después, tras un extenso trámite procesal 

relacionado al descubrimiento de pruebas y las vistas de rigor, el 

31 de julio de 2018, el Tribunal de Primera Instancia le anotó la 

rebeldía al Municipio de San Juan sobre su reconvención y 

defensas.    

En desacuerdo, el Municipio presentó un recurso de 

certiorari ante este foro apelativo, asignado al alfanumérico 

KLCE201801258.  En Resolución del 23 de enero de 2019, el panel 

hermano que evaluó el caso, tras revisar el trámite procesal y los 

incumplimientos del Municipio a las órdenes del Tribunal de 

Primera Instancia, declinó expedir el auto de Certiorari.  El 

Municipio recurrió de esta decisión al Foro Supremo mediante un 

recurso de Certiorari asignado al CC-2019-0189. Examinada la 

petición, el 12 de abril de 2019, el Tribunal Supremo proveyó No 

ha lugar.  El Municipio solicitó reconsideración y esta fue denegada 

el 29 de mayo de 2019. 

Dos años después, el 29 de noviembre de 2021 el Municipio 

presentó una Moción en Solicitud de Sentencia sumaria 

fundamentada en los defectos de los contratos que dan base a las 
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reclamaciones de Premier Computer.1  Específicamente el 

Municipio presentó once (11) hechos, todos relacionados a 

diversos contratos otorgados a nombre de Premier.   Sobre estos, 

indicó que Premier no presentó los documentos requeridos para la 

certificación departamental y perfección de referidos contratos.  

Consecuentemente, solicitó que el foro primario desestimara la 

demanda en cuanto a los períodos reclamados bajo los contratos 

allí descritos.2 

En orden del 1ro de diciembre de 2021, el foro primario le 

concedió treinta (30) días a la Parte Demandante para que 

expusiera su posición.3  Días después, el 8 de diciembre de 2021, 

el TPI emitió la siguiente Orden:  “Se deja sin efecto la orden a la 

parte demandante con fecha del 1 de diciembre de 2021.  Se 

deniega de plano la solicitud de sentencia sumaria presentada por 

el Municipio de San Juan el 29 de noviembre de 2021, toda vez 

que esta parte está en rebeldía y no tiene derecho a solicitar tal 

remedio.”4 

El 23 de diciembre de 2021 el Municipio presentó una 

Moción de Reconsideración de la Orden del 8 de diciembre de 2021 

y Solicitud para dejar sin efecto la rebeldía.  Allí alegó que la 

solicitud de sentencia sumaria atiende una controversia neurálgica 

que demuestra la improcedencia total de los remedios solicitados 

por la parte demandante, por lo que no podía ser descartada de 

plano.  Acto seguido, solicitó que se dejase sin efecto la orden 

recurrida, así como, la rebeldía previamente anotada. 

El 12 de enero de 2022 Premier presentó una Moción para 

Solicitar que se Deniegue de Plano la Moción de Reconsideración 

 
1 Apéndice pág. 37, párrafo 1. 
2 Apéndice pág. 59. 
3 Apéndice pág. 48. 
4 Apéndice pág. 47. 
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presentada por el Municipio y en la alternativa, solicitud de 

prórroga para Oponernos a la Misma.   El Municipio, por su parte, 

presentó su Oposición a Moción para solicitar que se deniegue de 

plano la moción de reconsideración[…].  En respuesta a referidos 

escritos, el 2 de febrero de 2022 el foro primario emitió dos 

órdenes.  En una, declaró Ha Lugar la moción de Premier para 

solicitar que se deniegue de plano la moción de reconsideración 

del Municipio.  En la otra, respondió No ha Lugar a la Oposición 

del Municipio. 

Inconforme con la determinación del foro primario, el 

Municipio compareció ante este Tribunal de Apelaciones y le 

imputó al foro primario la comisión de los siguientes errores:  

Primero:  El denegar de plano por medio de la orden 

del 9 de diciembre de 2021 la solicitud de sentencia 
sumaria presentada por el Municipio el 29 de 

noviembre de 2021. 
 

Segundo:  Al mantener el estado de rebeldía impuesto 

al Municipio de San Juan en el caso. 
 

Examinado el Recurso de Certiorari presentado por la parte 

peticionaria el 4 de marzo de 2022, le concedimos término a la 

parte recurrida para presentar su Alegato y así lo hizo.  Con el 

beneficio de ambas comparecencias, revisamos. 

II. 
 

A. 
 

El auto de certiorari constituye un vehículo procesal 

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar 

las determinaciones de un tribunal inferior. McNeil Healthcare v. 

Mun. Las Piedras I, 206 DPR 391 (2021); 800 Ponce de León v. 

AIG, 205 DPR 163 (2020); IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 

307 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 917 

(2009); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005).  La 

característica distintiva de este recurso se asienta en la discreción 
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encomendada al tribunal revisor para autorizar su expedición y 

adjudicar sus méritos. IG Builders et al. v. BBVAPR, supra.  Dicha 

discreción es "una forma de razonabilidad aplicada al 

discernimiento judicial para llegar a una conclusión 

justiciera".  800 Ponce de León v. AIG, supra, Citibank et al. v. 

ACBI et al., 200 DPR 724 (2018); Medina Nazario v. McNeil 

Healthcare LLc, 194 DPR 723, 729 (2016); IG Builders 

v.BBVAPR, supra, pág. 338.  El adecuado ejercicio de discreción 

judicial está estrechamente relacionado con el concepto de 

razonabilidad. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414 

(2013); Rivera Durán v. Banco Popular, 152 DPR 140, 155 

(2000).   

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

52.1, establece la autoridad limitada de este Tribunal para revisar 

las órdenes y las resoluciones interlocutorias que dictan los 

tribunales de instancia por medio del recurso discrecional 

del certiorari.  Esta dispone que:    

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 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 
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en la Regla 50 de este apéndice sobre los errores no 
perjudiciales.     

  

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 el 

recurso Certiorari, nuestros oficios se encuentran enmarcados en 

el Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B que 

en su Regla 40 señala los criterios que debemos tomar en 

consideración al atender una solicitud de expedición de 

un auto de Certiorari. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 

DPR 83, 97 (2008).  La referida regla dispone lo siguiente: 

          
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.      
    

En nuestro ordenamiento jurídico impera la norma de que 

un tribunal apelativo sólo intervendrá con las determinaciones 

interlocutorias discrecionales procesales del tribunal sentenciador 

cuando este último haya incurrido en arbitrariedad o en un craso 

abuso de discreción. García v. Asociación, 165 DPR 311 
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(2005); Meléndez Vega v. Caribbean Intl. News, 151 DPR 649, 

664 (2000); Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729 

(1986); Valencia Ex Parte, 116 DPR 909 (1986).   De manera que, 

por lo general los tribunales revisores no intervienen con 

el manejo de los casos por el Tribunal de Primera 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”.  Zorniak Air Services v. Cessna 

Aircraft Co., 132 DPR 170, 181 (1992), véase, además, Rivera 

Durán v. Banco Popular, supra; Dávila Nieves v. Meléndez 

Marín, 187 DPR 750, 771 (2013).     

B. 

 

La sentencia sumaria es un mecanismo procesal que provee 

nuestro ordenamiento para propiciar la solución justa, rápida y 

económica para aquellos litigios de naturaleza civil en los que no 

existe una controversia genuina en torno a los hechos materiales 

que componen la causa de acción que se contempla. Roldán Flores 

v. M. Cuebas, Inc., 199 DPR 664 (2018); Rodríguez Méndez v. 

Laser Eye, 195 DPR 769, 785 (2016). La Regla 36.2 de 

Procedimiento Civil regula las solicitudes de sentencia sumaria a 

favor de una parte contra quien se reclama.  Esta lee: 

Una parte contra la cual se haya formulado una 

reclamación podrá, a partir de la fecha en que fue 
emplazada pero no más tarde de los treinta (30) días 

siguientes a la fecha límite establecida por el tribunal 
para concluir el descubrimiento de prueba, presentar 

una moción fundada en declaraciones juradas o 
en aquella evidencia que demuestre la 

inexistencia de una controversia sustancial de 
hechos esenciales y pertinentes, para que el 

tribunal dicte sentencia sumariamente a su favor 
sobre la totalidad o cualquier parte de la reclamación. 

(énfasis nuestro). 
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Se ha indicado que “el criterio rector para determinar si una 

controversia puede ser resuelta por la vía sumaria es que no 

existan controversias sustanciales sobre hechos materiales y sólo 

proceda aplicar el Derecho.” Pérez Vargas v. Office Depot/Office 

Max., Inc., 203 DPR 687 (2019).  Esto es, los hechos 

incontrovertidos propuestos por la parte promovente, de ser 

creídos por el Tribunal luego de examinar la evidencia documental 

en los que se sustentan, pasan a ser, para todos los efectos, los 

hechos probados sobre los cuales se aplicará el Derecho 

sustantivo. Íd. 

C. 

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, 587 (2011), citando a R. Hernández Colón, Derecho 

Procesal Civil, 5ta ed., San Juan, Ed. Lexisnexis, 2010, Sec. 2701, 

pág. 287. Dicha figura jurídica se encuentra consagrada en la 

Regla 45.1 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 45.1, 

y la misma establece 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 34.2(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 aludida Regla 45.2 (b), sobre la Sentencia en Rebeldía, 

indica como sigue: 
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(b) Por el tribunal. — En todos los demás casos la 
parte con derecho a una sentencia en rebeldía la 

solicitará del tribunal, pero no se dictará sentencia en 
rebeldía contra un(a) menor o una persona 

incapacitada a menos que estén representados(as) 
por el padre, madre, tutor(a), defensor(a) judicial u 

otro(a) representante que haya comparecido en el 
pleito. Si para que el tribunal pueda dictar sentencia 

o para ejecutarla se hace necesario fijar el estado de 
una cuenta, o determinar el importe de los daños, o 

comprobar la veracidad de cualquier aseveración 
mediante prueba o hacer una investigación de 

cualquier otro asunto, el tribunal deberá celebrar las 
vistas que crea necesarias y adecuadas o encomendar 

la cuestión a un comisionado o comisionada. Cuando 

la parte contra la cual se solicita sentencia en rebeldía 
haya comparecido en el pleito, dicha parte será 

notificada del señalamiento de cualquier vista en 
rebeldía que celebre. 

32 LPRA Ap. V, Regla 45.2(b) 

 

De conformidad con la Regla 45.2(b) de Procedimiento Civil, 

supra, y en relación con el descargo de los tribunales de su función 

adjudicativa en un pleito en rebeldía, el Tribunal Supremo ha 

expresado que, "el proceso de formar conciencia judicial exige la 

comprobación de cualquier aseveración mediante prueba." Ocasio 

v. Kelly Servs., 163 DPR 653, 671 (2005); Hernández v. 

Espinosa, 145 DPR 248, 272 (1998).  Es decir, si un tribunal 

necesita, para poder dictar sentencia en rebeldía, comprobar la 

veracidad de cualquier alegación, o hacer una investigación sobre 

cualquier otro asunto, deberá celebrar las vistas que estime 

necesarias y adecuadas. Ocasio v. Kelly Servs., supra, pág. 671; 

Audiovisual Lang. v. Sist. Est. Natal Hnos., 144 DPR 563 (1997). 

En armonía a lo anterior, la Regla 45.5 de Procedimiento 

Civil, indica en cuanto al gobierno, municipios, agencias, 

instrumentalidades u otras, lo siguiente:  

En todo caso de cobro de dinero en el que se reclame 

al Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a sus 
municipios, agencias, instrumentalidades o a un(a) 

funcionario(a) en su carácter oficial, no se dictará 
sentencia en rebeldía a menos que la parte 

reclamante pruebe a satisfacción del tribunal su 
reclamación o derecho al remedio que solicita.  
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32 LPRA Ap. V, R. 45.5     
 

 A la parte demandada en rebeldía, que ha comparecido 

previamente, le cobija el derecho a conocer del señalamiento, 

asistir a la vista, contrainterrogar los testigos de la parte 

demandante, impugnar la cuantía y apelar la sentencia. Ocasio v. 

Kelly Servs., supra, pág. 671; Continental Ins. Co. v. Isleta 

Marina, 106 DPR 809, 817 (1978).  Cuando se le anota la rebeldía 

a una parte, esta renuncia a presentar prueba contra las 

alegaciones de la demanda, y a levantar sus defensas afirmativas, 

allanándose a que se dicte sentencia de acuerdo con la solicitud 

de sentencia sumaria. Rodríguez v. Tribunal Superior, 102 DPR 

290, 294 (1974); Rivera v. Goytía, 70 DPR 30 (1949). No 

obstante, no renuncia a las defensas de falta de jurisdicción ni de 

que la demanda no aduce hechos constitutivos de una causa de 

acción a favor del reclamante. Ocasio v. Kelly Servs., supra, pág. 

671; Continental Ins. Co. v. Isleta Marina, supra.  Así pues, un 

trámite en rebeldía no garantiza per se, una sentencia favorable 

al demandante; el demandado no admite hechos incorrectamente 

alegados como tampoco conclusiones de derecho. Íd. 

III. 
 

En el primer señalamiento de error, el Municipio alega, en 

síntesis, que en la Solicitud de Sentencia Sumaria presentó 

evidencia de los defectos que vician los contratos, objeto de esta 

reclamación, porque no se cumplió con las formalidades y 

requerimientos esenciales.  Sostuvo que no se trata de una mera 

defensa, sino que su alegación pretende proteger fondos públicos 

y los principios de contratación gubernamental.  Agregó que el TPI 

no podía descartar de plano la moción de sentencia sumaria, sino 

que estaba obligado a emitir una determinación fundamentada 

sobre la Solicitud de Sentencia Sumaria, permitiendo que la parte 
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demandante se expresara al respecto.  En su segundo 

señalamiento de error el Municipio alega que la anotación de la 

rebeldía fue una medida drástica que se le impuso.   

El recurrido Premier, por su parte, alega que el 31 de julio 

de 2018 el TPI le anotó la rebeldía al Municipio, en cuanto a su 

reconvención y a todas sus defensas.  De esta determinación el 

Municipio solicitó revisión al Tribunal de Apelaciones y, luego, al 

Tribunal Supremo, quien declaró No ha lugar su recurso.  Ante 

ello, Premier asevera la realidad procesal de la rebeldía anotada 

al Municipio y este no puede cambiar esa determinación de hace 

más de tres años.  Sostuvo que, siendo así, la determinación 

recurrida es correcta, conforme a lo que es la Ley del caso.   

Mencionó que, ante la realidad de estar en rebeldía, la Peticionaria 

no puede ofrecer prueba en su propio beneficio y en contra de lo 

alegado por Premier. 

En la resolución aquí recurrida el foro primario denegó la 

Moción de sentencia sumaria que presentó el Municipio, por estar 

el referido litigante en rebeldía.  Evaluamos, de los hechos que 

informa esta causa, que el foro primario le anotó la rebeldía al 

Municipio desde el 31 de julio de 2018.  El Municipio solicitó la 

revisión de referido dictamen al Tribunal de Apelaciones y el panel 

hermano denegó esta petición. Inconforme, el Municipio acudió 

mediante recurso de Certiorari al Tribunal Supremo y el alto foro 

declaró No Ha Lugar la petición del Municipio.  Así pues, en este 

caso subsiste la anotación de rebeldía al Municipio.  Ante esta 

realidad fáctica y sustantiva, este Tribunal está impedido de pasar 

juicio sobre la corrección de referida determinación y de las 

consecuencias que ello conlleva, como lo es, presentar una moción 

de sentencia sumaria a su favor.  
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Claro está, ello no exime a Premier de probar, en su día, su 

reclamación.  Mientras que el Municipio, retiene su derecho de ser 

notificado de los señalamientos, asistir a las 

vistas, contrainterrogar a los testigos de la parte adversa, 

impugnar la cuantía de daños reclamada, así como apelar la 

sentencia. 

Así pues, examinados los escritos de las partes, la 

determinación recurrida, en la cual el TPI denegó la Moción de 

Sentencia Sumaria por estar el Municipio en rebeldía, a la luz de 

nuestro ordenamiento jurídico, concluimos denegar la petición de 

Certiorari.   No vemos cumplidos ninguno de los criterios de la 

Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, que amerite ejercer 

nuestra función discrecional, para variar la determinación del foro 

primario.   Tampoco se nos demostró alguna otra razón que 

justifique la expedición del auto solicitado.   

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, denegamos la 

expedición del auto de certiorari solicitado por el Municipio de San 

Juan.    

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.  

   

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís  

Secretaria del Tribunal de Apelaciones  

 


