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Certiorari 
procedente del 
Tribunal de  
Primera Instancia 
Sala Superior de 
San Juan 

 
 
 
 
 
 
 
Sobre: 
Cobro de Dinero 

 
 
 
 
 
 
 
 
Caso Núm.: 
K AC2014-0160 

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, el Juez 
Rodríguez Casillas y el Juez Candelaria Rosa. 
 

 
Rodríguez Casillas, Juez Ponente 

 
 

RESOLUCIÓN 

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

El 6 de julio de 2015 Alturas del Bosque, S.E., Arturo Madero 

Arboleda y LEMA Developers and Associates, S.E. (peticionarios) 

acudieron ante nos mediante el presente recurso de certiorari. 

Solicitan la revocación de una resolución que declaró no ha lugar 

una solicitud de relevo de anotación de rebeldía. Oportunamente, 

Scotiabank de Puerto Rico (Scotiabank o recurrido) presentó su 

oposición.  

Luego de varios trámites procesales y del examen de la 

totalidad del expediente, denegamos la expedición del auto 

solicitado.  
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-I- 

 El trayecto procesal que precede el presente recurso se 

resume a continuación. 

 El 3 de marzo de 2014 Scotiabank presentó una demanda en 

daños y perjuicios,1 contra los peticionarios. El 11 de marzo de 

2014 éstos fueron debidamente emplazados.  

Así las cosas, el 22 de mayo de 2014 el tribunal de instancia 

le anotó la rebeldía a los peticionarios por no haber contestado la 

demanda ni realizar alegación responsiva de ninguna índole. Dicha 

anotación de rebeldía fue notificada a los peticionarios el 27 de 

mayo de 2014.  

Luego de haberse anotado la rebeldía, el 23 de junio de 2014 

los peticionarios comparecieron y solicitaron una prórroga para 

contestar la demanda. Ante tal solicitud, el 29 de octubre de 2014 

el tribunal de instancia emitió una orden en la cual reiteró que 

había anotado la rebeldía desde el 22 de mayo de 2014.2  

 A pesar de la orden reiterando la anotación en rebeldía, el 13 

de marzo de 2015 los peticionarios presentaron tres escritos, a 

saber: Moción de Desestimación bajo la Regla 10.2; Contestación a 

Demanda y Demanda contra Coparte; y, Moción para que se deje sin 

efecto Anotación de Rebeldía. Indicaron como justa causa para 

solicitar el relevo de la rebeldía anotada, la necesidad de examinar 

varios expedientes tanto administrativos como judiciales 

relacionados al caso.3 Oportunamente, Scotiabank se opuso a la 

solicitud de relevo de rebeldía.  

Luego de examinar los escritos presentados, el 2 de junio de  

2015, el tribunal recurrido emitió una orden mediante la cual 

declaraba no ha lugar la solicitud de los peticionarios para que se 

                                                 
1 Entre otros reclamos. 
2  Véase pág. 169, apéndice de los peticionarios. Dicha resolución fue notificada 

a las partes el 4 de noviembre de 2014. 
3  Véase pág. 3 de la petición de certiorari. 



 
 

 
KLCE201500925    

 

3 

dejara sin efecto la rebeldía anotada. Dicha determinación fue 

notificada a las partes el 4 de junio de  2015.  

Inconforme con la decisión, los peticionarios acuden ante 

este tribunal mediante el recurso de epígrafe.4  

-II- 

A continuación examinamos el derecho aplicable a este 

recurso de certiorari.  

-A- 

En primer orden, la Regla 45 de Procedimiento Civil 

establece cuándo el TPI puede anotar la rebeldía a una parte que 

no presenta alegaciones o, no se defiende. En particular, la Regla 

45.1 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. 
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.5 
 
Como vemos, hay dos formas de anotar una rebeldía. La 

primera es si bajo una declaración jurada se prueba que una parte 

dejó de presentar alegaciones o de defenderse, el propio Secretario 

o Secretaria del TPI puede anotar la rebeldía. La segunda es a 

iniciativa propia del TPI o mediante moción, puede anotarla. En 

ambos casos, la anotación de rebeldía tendrá el efecto de dar por 

admitidas las aseveraciones de las alegaciones afirmativas.  

                                                 
4 El 30 de octubre de 2014 desestimamos el presente recurso por entender que 

se encontraba prematuro. No obstante, el 15 de diciembre de 2015 
reconsideramos sua sponte dicha determinación y le ordenamos al recurrido 

presentar por escrito su posición. Así lo hizo, por lo que quedó perfeccionado el 
recurso para nuestra consideración. 
5 Regla 45.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 45.1. 
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La Regla 45.3, supra, establece que el TPI puede ser dejar sin 

efecto una anotación de rebeldía, siempre y cuando se presente 

una causa justificada.6 Es al foro de instancia que le toca evaluar 

la justa causa y ejercer su discreción judicial. 

-B- 

En ese sentido, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

reiterado que los entes apelativos no deben sustituir el criterio del 

TPI por el suyo, salvo cuando estén presentes circunstancias 

extraordinarias o indicios de pasión, prejuicio, parcialidad o error 

manifiesto.7 Esta normativa de deferencia a los foros de instancia 

también es aplicable a las decisiones discrecionales.  En cuanto a 

este particular, se ha expresado lo siguiente: 

No hemos de interferir con los tribunales de instancia en el 
ejercicio de sus facultades discrecionales, excepto en 
aquellas situaciones en que se demuestre que este último (1) 
actuó con prejuicio o parcialidad, (2) incurrió en un craso 
abuso de discreción, o (3) se equivocó en la interpretación o 
aplicación de cualquier norma procesal o de derecho 
sustantivo. 8 

 

A esos fines, nuestro Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones establece varios criterios que debemos seguir. En 

específico, la Regla 40 dispone como criterios para la expedición 

del auto de certiorari, 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. 
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.9 
 

 

                                                 
6 Id., R. 45.3 
7 Coop. Seguros Múltiples de P.R. v. Lugo, 136 D.P.R. 203, 208 (1994). 
8 Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 D.P.R. 140, 155 (2000). 
9 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40.  Énfasis nuestro. 
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-III- 

Los peticionarios señalan como único error que el tribunal de 

instancia incidió al no dejar sin efecto la anotación de rebeldía. No 

tienen razón.  

El expediente habla por sí mismo. Desde marzo de 2014 

Scotiabank presentó su demanda y emplazó debidamente a los 

peticionarios. Éstos no contestaron la reclamación ni hicieron 

alegación responsiva dentro del término que ordenan las reglas de 

procedimiento civil.  

Todavía más, a pesar de que la anotación de rebeldía fue 

debidamente notificada el 27 mayo de 2014, los peticionarios 

comparecieron el 23 de junio de 2014 y solicitaron una prórroga 

para contestar. Es decir, un mes después de anotada la rebeldía, y 

a tres meses de presentada la demanda y ser emplazados 

debidamente. Noten que los peticionarios obviaron el hecho de que 

ya se encontraban en rebeldía, y sin solicitar al TPI que la dejara 

sin efecto, optaron por solicitar una prórroga para contestar la 

demanda.  

Peor aún, no es hasta el 13 marzo de 2015 —casi un año 

después de haberse anotado la rebeldía— que los peticionarios 

solicitaron que se dejara sin efecto y su justificación se limitó a 

señalar que tuvieron que estudiar expedientes voluminosos para 

prepararse para el caso. El cumplimiento del deber jurídico, 

incluyendo prepararse para atender un reclamo judicial en su 

contra, no constituye justa causa. Por el contrario, si los 

peticionarios entendían que el estudio de voluminosos expedientes 

les tomaría mucho tiempo, nada les impedía presentar 

oportunamente una moción de prórroga. 

En ese sentido, el TPI actuó dentro de su discreción y de los 

parámetros de la razonabilidad jurídica, al denegar la moción de 

relevo de anotación de rebeldía; máxime, cuando el juez o jueza 
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cumple diligentemente con las reglas procesales, de modo que se 

pueda mantener el procedimiento judicial libre de dilaciones 

innecesarias. Este fue el caso aquí. 

En fin, el error señalado por los peticionarios no fue 

cometido. La decisión recurrida se realizó conforme a derecho y en 

el sano ejercicio de la discreción del TPI, por lo que no se configura 

ninguna razón reglamentaria que amerite expedir el auto 

solicitado. 

-IV- 

 Por los fundamentos antes expresados, se deniega la 

expedición del auto de certiorari. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

                                Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 
  
 


