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Sobre:  

Daños y perjuicios 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, 

la Jueza Colom García y la Jueza Cortés González 
 

Colom García, Jueza Ponente 

 
RESOLUCIÓN 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 31 de marzo de 2016. 

Carl Leyva Ramos, Maribel Romero y Claribel Amairis 

Leyva Romero [en adelante y en conjunto “Leyva-Romero” o 

recurrentes] solicitan la revisión de la Minuta-Resolución 

enmendada, emitida el 7 de enero de 2016.  En dicha 

Resolución, el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan 

[TPI], le levantó la anotación de rebeldía a MG Anesthesia and 

Pain Management.   

Al recurso se le asignó el alfanumérico de apelación, no 

obstante, por tratarse de la revisión de una Minuta-Resolución, 

lo indicado es acogerlo como un recurso de certiorari,  

manteniendo la clasificación asignada.  Veamos: 

ANTECEDENTES 

 El 1ro de noviembre de 2012 Leyva-Ramos demandó en 

daños y perjuicios al Hospital San Francisco, MG Anesthesia and 

Pain Management Services, P.S.C. [en adelante “MG 

Anesthesia”], Continental Insurance Company y otros.  Luego de 

enmendar la demanda, el 28 de enero de 2013 emplazó a MG 
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Anesthesia, a quien el TPI le anotó la rebeldía el 8 de abril de 

2013, por no contestar en el plazo provisto.  El caso siguió su 

curso y, mediante orden del 20 de marzo de 2015, el TPI 

extendió el descubrimiento de prueba hasta el 31 de agosto de 

2015, a petición de las partes activas en el pleito.    Tras otros 

asuntos procesales, el 4 de mayo de 2015, el TPI emitió otra 

orden, en la que acogió el plan de trabajo informado por las 

partes, señaló vista de Conferencia con Antelación al Juicio para 

el 1ro de septiembre de 2015, y además, ordenó a los abogados  

someter el Informe Preliminar.  Posteriormente, el 29 de junio 

de 2015 el Tribunal reseñaló la vista de Conferencia con 

Antelación al Juicio para el 23 de septiembre de 2015.  Estas 

últimas dos órdenes se le notificaron a MG Anesthesia a la 

dirección en 371 Ave. De Diego, San Juan.  Así las cosas, el 21 

de julio de 2015, MG Anesthesia compareció al pleito y solicitó 

que se le levante la rebeldía, así como un breve término para 

contestar.  En la moción, alegó que en junio de 2015 recibió la 

orden dictada por el tribunal en mayo de 2015, que no había 

recibido otras notificaciones en el pleito y entendía que su 

aseguradora y el Hospital San Francisco habían comparecido a 

representarla.  Tras explicar que su falta de comparecencia no se 

debió a abandono, sino a un mal entendido, solicitó al Tribunal 

que le levantara la rebeldía, pues no vislumbraba atrasar el 

calendario del Tribunal.  Los recurrentes se opusieron, por 

entender ausencia de justa causa.  Así las cosas, el 12 de agosto 

de 2015 MG Anesthesia notificó su dirección y contestó la 

demanda.  Entretanto, en orden del 11 de agosto de 2015, pero 

notificada el día 13, el TPI denegó la solicitud de MG Anesthesia 

para levantarle la anotación de rebeldía.  Inconforme, MG 

Anesthesia solicitó reconsideración, la cual fue denegada el 24 

de agosto de 2016, notificada el día 26 de agosto.  No 
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obstante, en o alrededor del 13 de septiembre, las partes, 

incluyendo MC Anesthesia, suscribieron el Informe de 

conferencia con Antelación al Juicio. 

Según pautado, el 23 de septiembre de 2015 se celebró 

la vista Conferencia con Antelación al Juicio.  Surge de la Minuta- 

Resolución, que MG Anesthesia, solicitó segunda reconsideración 

para que se le levante la rebeldía porque “no va a traer prueba 

adicional ni prueba nueva ni realizará descubrimiento de prueba 

sino que se va a circunscribir”.  El Tribunal, escuchó los 

planteamientos de las otras partes y finalmente, levantó la 

anotación de rebeldía a M.G. Anesthesia, más le impuso una 

sanción de $3001, la cual fue satisfecha.  El Tribunal fijó el plan 

de trabajo, la fecha límite del descubrimiento de pruebas y 

señaló la fecha de la continuación de la Conferencia con 

Antelación al Juicio para marzo de 2016.  La Minuta-Resolución 

fue notificada el 6 de octubre de 2015, luego enmendada para 

incluir expresamente el asunto del levantamiento de la anotación 

de rebeldía que se dictó en corte abierta el 23 de septiembre de 

2015.   

Inconforme con la determinación del TPI, los recurrentes 

acudieron ante nos para argüir que incidió el TPI al: 

PRIMERO:  LEVANTAR LA ANOTACIÓN DE REBELDÍA CONTRA LA 

RECURRIDA MG ANESTHESIA A PESAR DE QUE NO FUE PRESENTADA 

RECONSIDERACIÓN Y/O RELEVO DE LA ORDEN DEL 8 DE ABRIL DE 

2013, NOTIFICADA EL 12 DE ABRIL DE 2013, EN EL TÉRMINO 

DISPUESTO PARA ELLO. 

 
SEGUNDO:  AL LEVANTAR LA ANOTACIÓN DE REBELDÍA CONTRA LA 

RECURRIDA MG ANESTHESIA YA QUE NO PRESENTÓ NI EXISTE JUSTA 

CAUSA PARA SU CRASO INCUMPLIMIENTO CON LAS REGLAS Y 

PROCESOS JUDICIALES Y MUCHO MENOS UNA DEFENSA MERITORIA 

QUE JUSTIFIQUE LA DEJADEZ CON QUE FUE ATENDIDO EL CASO DE 

EPÍGRAFE. 

 
TERCERO:  AL ACEPTAR Y ACCEDER A UNA SEGUNDA 

RECONSIDERACIÓN POR PARTE DE LA RECURRIDA MG ANESTHESIA 

YA QUE DICHA ACCIÓN INCUMPLE CON LAS NORMAS PROCESALES QUE 

RIGEN AL TRIBUNAL. 

 

                                                 
1
 Minuta enmendada, Apéndice pág. 226 
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MG Anesthesia presentó su alegato.   Procede evaluar.   

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 

 
La Regla 52.1 de Procedimiento Civil de Puerto Rico, define 

la autoridad del Tribunal de Apelaciones para atender y revisar 

discrecionalmente las resoluciones y órdenes emitidas por el 

Tribunal de Primera Instancia, a saber:     

[…] 

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. [……..] 32 LPRA Ap. V, R. 52.1 (2009) 

   

Distinto al recurso de apelación, el tribunal de superior 

jerarquía tiene la facultad de expedir el auto de Certiorari de 

manera discrecional. Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 

(2001).  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 

de Certiorari, el Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA 

Ap. XXII-B, en su Regla 40 señala los criterios que debemos 

tomar en consideración al atender una solicitud de expedición de 

un auto de Certiorari.  

 Los tribunales de primera instancia gozan de amplia 

discreción para pautar y conducir la tramitación de los 
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procedimientos ante su consideración. Vives Vázquez v. E.L.A., 

142 DPR 117, 141 (1996).  Se ha resuelto que “los tribunales 

apelativos no debemos, con relación a determinaciones 

interlocutorias discrecionales procesales, sustituir nuestro 

criterio por el ejercicio de discreción del tribunal de instancia, 

salvo cuando dicho foro haya incurrido en arbitrariedad o craso 

abuso de discreción.”  Meléndez v. CaribbeanIntl. News, 151 

DPR 649, 664-665 (2000).    El adecuado ejercicio de la 

discreción está “inexorable e indefectiblemente atado al 

concepto de la razonabilidad”. García v. Asociación, 165 DPR 

311 (2005).  

 La anotación de la rebeldía se encuentra plasmada en la 

Regla 45.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, la cual 

dispone en lo aquí pertinente, que:   

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.  

 
[…] 

  
Así pues, la Regla 45.1 de Procedimiento Civil, supra, 

provee como remedio la anotación de rebeldía. 

Por otro lado, la Regla 45.3 de Procedimiento Civil, le 

concede facultad a los tribunales para dejar sin efecto la 

rebeldía, a saber; “[e]l tribunal podrá dejar sin efecto una 

anotación de rebeldía por causa justificada, y cuando se 

haya dictado sentencia en rebeldía, podrá asimismo dejarla sin 

efecto de acuerdo con la Regla 49.2 de este apéndice.” 32  LPRR 

Ap. V.   Para probar la “causa justificada”, la parte podría 

presentar evidencia de circunstancias que a juicio del tribunal 

demuestren justa causa para la dilación, o probar que tiene una 

buena defensa en sus méritos y que el grado de perjuicio que 
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puede ocasionarse a la otra parte con relación al proceso es 

razonablemente mínimo. Rivera Figueroa v. Joe’s European 

Shop, 183 DPR 580 (2011).   Al respecto, el Tribunal Supremo 

de Puerto Rico ha expresado que,  

Por lo oneroso y drástico que resulta sobre las partes 
demandadas o querelladas una sentencia en rebeldía, 

es que se ha establecido la norma de interpretación 
liberal, debiendo resolverse cualquier duda a 

favor del que solicita que se deje sin efecto la 
anotación de rebeldía, a fin de que el caso pueda 

verse en los méritos.   
 

Cuando, como en este caso, se aduce una buena 
defensa y la reapertura no ocasiona perjuicio alguno, 

constituye un claro abuso de discreción el denegarla.  

[…]Son normas justas y razonables que se han 
formulado en bien de la justicia para atenuar los 

rigores del trámite judicial al derecho fundamental de 
su día en corte. (énfasis suplido) 

J.R.T. v. Missy Mfg. Corp., 99 DPR 805, 811 (1971)  
 

Leyva-Romero cuestionan la determinación del TPI de 

levantarle la rebeldía de MG Anesthesia.  A esos fines, adujeron 

que la recurrida fue emplazada, más solicitó que se le levantara 

la rebeldía, de forma tardía, luego de dos años de habérsele 

anotado.  Señalaron, también, que la recurrida no demostró 

justa causa, ni demostró que tiene una buena defensa en los 

méritos y que la segunda reconsideración no está permitida en 

nuestro ordenamiento jurídico.   No nos persuade. 

De acuerdo a la Regla 45.3 de Procedimiento Civil, supra, 

el foro de instancia tiene la facultad para dejar sin efecto una 

anotación de rebeldía por causa justificada, aun después de 

dictada la sentencia.  Así las cosas, el recurrido solicitó el 

levantamiento de la anotación de rebeldía.  En ella, le explicó al 

Tribunal que su tardanza obedeció a su creencia de que ya era 

representado en el pleito, lo cual luego corroboró que no fue así, 

por lo que solicitó se le levantase la rebeldía.  Luego, en la 

Conferencia con Antelación al Juicio, pudo acreditar que su 
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inclusión en el pleito no atrasaría los procedimientos, toda vez 

que se circunscribía al descubrimiento de pruebas ya pautado.  

Además de ello, el expediente refleja que, el caso aún estaba en 

la etapa del descubrimiento de pruebas, por lo que el perjuicio a 

la otra parte sería ínfimo, el recurrente contestó la demanda y se 

integró a los procedimientos al participar en el informe de 

Conferencia con Antelación al Juicio.  Así que, de acuerdo a las 

circunstancias del caso, y a la luz de la tendencia liberal de 

permitir que las partes tengan su día en corte, no vemos que el 

TPI incurriese en arbitrariedad o abuso de discreción al dejar sin 

efecto la anotación de rebeldía, según la autoridad que le 

confiere la Regla 45.3 de Procedimiento Civil, supra.   

DICTAMEN 

Por los fundamentos que anteceden se DENIEGA el recurso 

de certiorari.    

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

Tribunal.  

       Dimarie Alicea Lozada 

                                      Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


