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ACCIÓN CIVIL 
 

Panel integrado por su presidenta, la Juez García García, el Juez 
Hernández Sánchez y la Jueza Soroeta Kodesh. 

 
 
Hernández Sánchez, Juez Ponente 

 
  

SENTENCIA  

 
 

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

Un Grupo de Ex empleados del Hotel Westin Río Mar, 

actualmente, el Hotel Wyndham (peticionarios), presentaron una 

solicitud de certiorari mediante la cual solicitaron la revisión de 

una Resolución emitida el 14 de marzo de 2016 y notificada el 17 

de marzo de 2016 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Fajardo (TPI). Mediante dicho dictamen el TPI dejó sin 

efecto la rebeldía previamente anotada al Estado Libre Asociado 

(ELA) y al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (en 

conjunto, recurridos). 

Por los fundamentos discutidos a continuación, se expide el 

auto de certiorari y se revoca la determinación recurrida.  
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I. 

Los hechos pertinentes que anteceden y que motivaron la 

presentación del recurso, se exponen a continuación.  

El 16 de diciembre de 2015 los peticionarios presentaron 

una Demanda ante el TPI, contra el ELA y el Departamento del 

Trabajo y Recursos Humanos por alegada negligencia de estos en 

la tramitación de su reclamación salarial. Los recurridos fueron 

emplazados el 17 de diciembre de 2015.  

Luego, llegado el 17 de febrero de 2016, los peticionarios 

presentaron una Solicitud de Anotación de Rebeldía contra los 

recurridos, ya que estos no habían presentado su Contestación a la 

Demanda dentro del término improrrogable de 60 días dispuesto 

en la Regla 10.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10.1. 

El 24 de febrero de 2016, con notificación del 29 de febrero 

de 2016, el TPI emitió una Orden declarando Ha Lugar la solicitud 

de anotación de rebeldía presentada por los peticionarios.  

Luego, el 4 de marzo de 2016, los recurridos presentaron 

ante el TPI una Moción Solicitando Reconsideración por la anotación 

de rebeldía. Expresaron que en ese momento estaban esperando 

alguna documentación de Departamento del Trabajo y Recursos 

Humanos. Los recurridos añadieron que “[t]omando en 

consideración el poco tiempo que ha pasado desde que el término 

se venció, la acostumbrada consideración que la rama judicial ha 

tenido para con los abogados del ELA que llevamos una 

pesadísima carga de trabajo, y que la que suscribe ha estado 

haciendo las gestiones para cumplir con nuestra parte, solicitamos 

muy respetuosamente se levante la anotación de rebeldía”. 

Igualmente, este mismo día, los recurridos presentaron su 

Contestación a Demanda.  

Así pues, el 9 de marzo de 2016, los peticionarios 

presentaron una Oposición a Solicitud de Reconsideración. 
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Sostuvieron que el término expuesto en la Regla 10.1 era 

improrrogable por lo que procedía la anotación de la rebeldía. 

Luego, el 14 de marzo de 2016, con notificación del 17 de 

marzo de 2016, el TPI emitió una Resolución  declarando Ha Lugar 

la Moción Solicitando Reconsideración presentada por los recurridos 

y dejó sin efecto la anotación de rebeldía. Asimismo, ese mismo día 

el TPI, denegó la Oposición a Solicitud de Reconsideración 

presentada por los peticionarios.   

Inconforme con la anterior determinación, el 4 de abril de 

2016 los peticionarios presentaron una solicitud de certiorari ante 

nos. Manifestaron el  siguiente señalamiento de error:  

ERRÓ EL TRIBUNAL DE INSTANCIA AL DEJAR SIN 
EFECTO LA ANOTACIÓN DE REBELDÍA Y AL 

PERMITIR A LA PARTE DEMANDADA CONTESTAR LA 
DEMANDA FUERA DEL TÉRMINO DE 60 DÍAS 
PROVISTO POR LA REGLA 10 DE PROCEDIMIENTO 

CIVIL DE PUERTO RICO.  
 

Así pues, el 8 de abril de 2016 este Tribunal emitió una 

Resolución concediendo a los recurridos un término para que 

presentaran su postura.  

Por su parte, el 2 de mayo de 2016 la parte recurrida 

presentó un Escrito en Cumplimiento de Orden. Agregó que el 

retraso de días en contestar la demanda se “debió a que se había 

extendido el proceso de recopilación de información en la agencia 

necesaria para responder las alegaciones de los demandantes y 

levantar las defensas pertinentes de una manera 

responsable…Suplicó que se acogiera dicha contestación y que se 

levantara la rebeldía anotada toda vez que ello constituía una 

sanción sumamente drástica que tenía el efecto de coartarle el 

derecho a defender sus intereses de forma adecuada”.  

Luego, el 6 mayo de 2016, los peticionarios presentaron una 

Moción Solicitando Vista Para Argumentación Oral. El 11 de mayo 
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de 2016, este foro emitió una Resolución declarando No Ha Lugar 

la moción presentada por los peticionarios.  

II. 
 

-A- 

 
El recurso de certiorari es el vehículo procesal extraordinario 

utilizado para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir 

un error de derecho cometido por un tribunal de menor  jerarquía. 

Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913 (2009).  El Tribunal de 

Apelaciones tiene la facultad para expedir el auto de certiorari de 

manera discrecional, por tratarse de ordinario de asuntos 

interlocutorios.  

Con el fin de que podamos ejercer de forma sabia y prudente 

nuestra facultad discrecional de entender o no en los méritos de 

los asuntos que nos son planteados mediante el recurso de 

certiorari, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, señala los criterios que para ello 

debemos considerar. García v. Padró, 165 DPR 324 (2005).  Éstos 

son:  

“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 causa un fraccionamiento indebido del pleito 
y una dilación indeseable en la solución final del 
litigio. 
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G.  Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa evita un fracaso de la justicia”. 4 LPRA Ap. XXII-

B, R. 40. 
 

Ninguno de estos criterios es determinante por sí solo para el 

ejercicio de nuestra discreción como tampoco se trata de una lista 

exhaustiva. García Morales v. Padró Hernández, supra. La norma 

vigente es que un tribunal apelativo sólo intervendrá con las 

determinaciones interlocutorias discrecionales procesales del TPI 

cuando éste haya incurrido en arbitrariedad, pasión, prejuicio o 

parcialidad, o en un craso abuso de discreción o en una 

interpretación o aplicación errónea de cualquier norma procesal o 

de derecho sustantivo. Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 

581 (2009); Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 DPR 717-719 

(2007); In re Ruiz Rivera, 168 DPR 246, 252-253 (2006); García v. 

Asociación, 165 DPR 311, 322 (2005); Álvarez v. Rivera, 165 DPR 1 

(2005); Meléndez Vega v. Caribbean Intl. News, 151 DPR 649, 664 

(2000); Zorniak v. Cessna, 132 DPR 170, 181 (1992); Lluch v. 

España Services Sta., 117 DPR 729, 745 (1986); Valencia Ex Parte, 

116 DPR 909, 913 (1986). 

Para determinar si es el momento apropiado para nuestra 

intervención como foro apelativo, nos corresponde evaluar la 

corrección y razonabilidad de la decisión recurrida y la etapa del 

procedimiento en que se produce. Este análisis también requiere 

determinar si nuestra intervención ocasionaría un fraccionamiento 

indebido o la dilación injustificada del litigio. Por último, debemos 

recordar que este recurso es de carácter discrecional y que debe 

ser utilizado con cautela y solamente por razones que lo ameriten. 

Negrón v. Secretario de Justicia, 154 DPR 79 (2001); Torres 

Martínez v. Torres Ghiliotty, 175 DPR 83, 91 (2008). 
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-B- 

Es importante mencionar que la Regla 10.1 de Procedimiento 

Civil, dispone lo relativo a las Defensas y Objeciones y cuándo se 

presentan estas. En lo pertinente, la misma ordena que: 

 “... [c]uando el Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico y los municipios, sus funcionarios (as) o una de 

sus instrumentalidades, excluyendo a las 
corporaciones públicas, sean parte de un pleito, 

cualquier parte notificará su contestación a la 
demanda, ... dentro del término improrrogable de 
sesenta (60) días de habérsele entregado copia del 

emplazamiento y la demanda”. (Énfasis nuestro) 32 
LPRA Ap. V, R. 10.1 

 

Es importante destacar que Cuevas Segarra señala que 

mediante la Ley Número 66 del 5 de julio de 1988, la Regla 10.1 se 

enmendó para darle un trato privilegiado al Estado, ampliando el 

plazo para contestar la demanda a sesenta (60 días) 

improrrogables. Posteriormente, el 9 de enero de 1994, entró en 

vigor la Ley Número 125 del 10 de diciembre de 1993, la cual 

enmendó la Regla 10.1 aumentando a 60 días el término para 

contestar la demanda, la demanda contra coparte y la 

reconvención en los casos en que el ELA fuera parte. Sin embargo, 

como bien indica Cuevas Segarrra: 

 “en la práctica, en múltiples casos, los Tribunales 

de instancia prorrogaron los términos para presentar 
estas contestaciones o la réplica a la reconvención. 
Aparte de ello constituir una violación expresa a la 

Regla, se trata de un trato privilegiado adicional que 
goza el Estado, sus instrumentalidades, funcionarios y 

los municipios que no está justificado. Más aún, 
cuando se presupone que el Estado y los Municipios 
hayan recibido previamente notificación de la intención 

de demandar y han tenido tiempo para estudiar la 
reclamación desde mucho antes de la presentación de 
la demanda. Se trataba de un mandato legislativo que 

no debía soslayarse. Se imponía una interpretación 
rigurosa para darle vigencia al claro mandato 

legislativo. Véase, e.g. Mercado Cintrón v. Zeta 
Communications Inc., 135 D.P.R. 737, 94 J.T.S. 50 
(Fuster Berlingeri)”. José A. Cuevas Segarra, Tratado de 
Derecho Procesal Civil, 2da ed., Publicaciones JTS, 
2011, Tomo I, págs. 522-524. 
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Más adelante, Cuevas Segarra explica que el Comité Asesor 

Permanente de Reglas de Procedimiento Civil, en su Informe del 

2007, recomendó un nuevo texto para la Regla 10.1 pero que el 

Tribunal Supremo: 

“no aceptó la recomendación del Comité Asesor 
de uniformar los términos para contestar de todos los 

demandados y mantuvo el término de sesenta (60) días 
para el Estado Libre Asociado, sus funcionarios, 

instrumentalidades y los municipios prorrogable por 
justa causa”.  

 

Además, Cuevas Segarra reveló que la Asamblea Legislativa 

sí enmendó la propuesta el Tribunal Supremo y reincorporó el 

término de 60 días de habérsele entregado copia del 

emplazamiento y de la demanda como uno improrrogable; en los 

casos en que el ELA sea parte en el pleito para notificar su 

contestación a la demanda, contestar la demanda contra coparte o 

la réplica a una reconvención. “El trámite legislativo de esta regla 

refleja la intención de que el plazo aplicable al Estado, sus 

funcionarios, instrumentalidades y municipios sea improrrogable. 

Véase Informe Positivo del P. de la C. 2249, pág.14”. José A. 

Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, supra. (Énfasis 

Nuestro). 

No obstante, la Regla 68.2 de las de Procedimiento Civil 

expone lo relativo a la prórroga o reducción de términos y lee que: 

 “[c]uando por estas reglas o por una notificación dada en 

virtud de sus disposiciones, o por una orden del tribunal se 

requiera o permita la realización de un acto en o dentro de un 

plazo especificado, el tribunal podrá, por justa causa, en cualquier 

momento y en el ejercicio de su discreción: (1) previa moción o 

notificación, o sin ellas, ordenar que se prorrogue o acorte el 

término si así se solicita antes de expirar el término originalmente 

prescrito o según prorrogado por orden anterior, o (2) en virtud de 

moción presentada después de haber expirado el plazo 
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especificado, permitir que el acto se realice si la omisión se debió a 

justa causa, pero no podrá prorrogar o reducir el plazo para actuar 

bajo las disposiciones de las Reglas 43.1, 44.1, 47, 48.2, 48.4, 49.2 

y 52.2, salvo lo dispuesto en las mismas bajo las condiciones en 

ellas prescritas”. 32 LPRA Ap. V, R.68.2. 

Es decir, de lo anterior se puede colegir que el Tribunal 

puede prorrogar cualquier término "por justa causa, en cualquier 

momento y en el ejercicio de su discreción", aún luego de expirado 

el término "si la omisión se debió a justa causa". Banco 

Metropolitano v. Berríos, 110 DPR 721, 723 (1981).    

Sin embargo, en cuanto al requisito de justa causa, nuestro 

Tribunal Supremo ha reiterado que: “[e]s norma harta conocida en 

nuestro ordenamiento que un término de cumplimiento estricto 

puede ser prorrogado por los tribunales. Ello a diferencia de los 

llamados términos jurisdiccionales, cuyo incumplimiento impide la 

revisión judicial por privar de jurisdicción a los tribunales. Véase 

Cruz Parrilla v. Depto. Familia, 184 DPR 393 (2012). No obstante, 

para prorrogar un término de cumplimiento estricto "generalmente 

se requiere que la parte que solicita la prórroga, o que actúa fuera 

de término, presente justa causa por la cual no puede cumplir con 

el término establecido". Íd. pág. 403. 

Del mismo modo, en cuanto a los términos de cumplimiento 

estricto nuestro más alto foro ha expresado que "el foro apelativo 

no goza de discreción para prorrogar tales términos 

automáticamente". Rojas v. Axtmayer Ent., Inc., supra, pág. 564. 

“La parte que actúa tardíamente debe hacer constar las 

circunstancias específicas que ameriten reconocerse como justa 

causa para prorrogar un término de cumplimiento estricto. Si no lo 

hace, los tribunales "carece[n] de discreción para prorrogar el 

término y, por ende, acoger el recurso ante su consideración". Íd. 

Véase además Arriaga v. F.S.E, supra, pág. 131 y Bco. Popular de 
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P.R. v. Mun. de Aguadilla, 144 DPR 651, 657 (1997); Soto Pino v. 

Uno Radio Group, supra.  

Así pues, la acreditación de la justa causa le impone una 

carga considerable a los abogados y a las partes que estén 

obligados a demostrarla. Se ha afirmado que "[l]a acreditación de 

justa causa se hace con explicaciones concretas y particulares -

debidamente evidenciadas en el escrito- que le permitan al tribunal 

concluir que hubo una excusa razonable para la tardanza o la 

demora. Las vaguedades y las excusas o los planteamientos 

estereotipados no cumplen con el requisito de justa causa...Si se 

permite que la acreditación de la justa causa se convierta en un 

juego de mero automatismo en el que los abogados conjuran 

excusas genéricas, carentes de detalles en cuanto a las 

circunstancias particulares que causaron la tardanza en cumplir 

con el término, se trastocaría todo nuestro ordenamiento jurídico. 

De esa manera se convertirían los términos reglamentarios en 

metas amorfas que cualquier parte podría postergar”. Soto Pino v. 

Uno Radio Group, supra.   

-C- 

 
Por su parte, la Regla 45.1 establece lo concerniente a la 

Anotación de la Rebeldía. La misma recita 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. 
 

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) de este apéndice. 

 
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) 
de este apéndice. 
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La omisión de anotar la rebeldía no afectará la 
validez de una sentencia dictada en rebeldía”. 32 LPRA 

Ap. V, R. 45.1. 
 

Cónsono con lo anterior, la Regla 45.3 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R.45.3, sobre la facultad de dejar sin efecto 

una rebeldía, concede amplia discreción al Tribunal para permitir 

a una parte contestar una demanda luego de expirado el plazo 

para ello. Este precepto debe interpretarse liberalmente, y 

cualquier duda debe resolverse a favor del que solicita que se deje 

sin efecto la anotación de rebeldía.  Díaz v. Tribunal Superior, 93 

DPR 79, 87 (1966). 

III. 
 

Las circunstancias de este caso y la naturaleza de su 

controversia nos obligan a ejercer nuestra discreción y obviar la 

norma de deferencia a las decisiones emitidas por el TPI. Luego de 

evaluar minuciosamente el expediente ante nuestra consideración, 

concluimos que el foro recurrido erró al dejar sin efecto la 

anotación de rebeldía y al permitir al ELA contestar la demanda 

fuera del término de 60 días provisto en la Regla 10.1 de 

Procedimiento Civil, supra. 

Debemos destacar que la Regla 10.1 de Procedimiento Civil, 

concede al ELA un término de 60 días para contestar las 

alegaciones en su contra. 32 LPRA Ap. V, R. 10.1. En este caso no 

existe controversia en cuanto a que el ELA fue emplazado el 17 de 

diciembre de 2016 y que estos debieron contestar la Demanda 

antes del 16 de febrero de 2016, fecha en que vencía el término de 

60 días. Así pues, no fue hasta el 4 de marzo de 2016, diecisiete 

días  luego de expirado el término, que el ELA presentó su 

Contestación a la Demanda.  

Ahora bien, sabemos que el tribunal podrá, por justa causa, 

en el ejercicio de su discreción: (1) previa moción o notificación, o 

sin ellas, ordenar que se prorrogue o acorte el término si así se 
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solicita antes de expirar el término originalmente prescrito o 

según prorrogado por orden anterior, o (2) en virtud de moción 

presentada después de haber expirado el plazo especificado, 

permitir que el acto se realice si la omisión se debió a justa 

causa. En este caso el ELA no cumple con ninguna de las dos (2) 

condiciones esbozadas en la Regla 68.2 de Procedimiento Civil. 

Primero, el ELA no solicitó una prórroga para presentar su 

Contestación a la Demanda antes de expirar el término de 60 días. 

Segundo, el ELA alegó que no procedía la anotación de la rebeldía 

ya que su Contestación a la Demanda fue presentada fuera del 

término de 60 días por una justa causa. No le asiste la razón. Nos 

parece que lo argumentado por el ELA NO constituye una justa 

causa. El ELA argumentó como justa causa las siguientes 

explicaciones:  

“[t]omando en consideración el poco tiempo que ha pasado 

desde que el término se venció, la acostumbrada consideración 

que la rama judicial ha tenido para con los abogados del ELA 

que llevamos una pesadísima carga de trabajo, y que la que 

suscribe ha estado haciendo las gestiones para cumplir con 

nuestra parte, solicitamos muy respetuosamente se levante la 

anotación de rebeldía”. Más adelante, manifestaron que el retraso 

de días en contestar la demanda se “debió a que se había 

extendido el proceso de recopilación de información en la 

agencia necesaria para responder las alegaciones de los 

demandantes y levantar las defensas pertinentes de una 

manera responsable”. 

En fin, no nos parece que la “carga de trabajo y el proceso de 

recopilación” en este caso justifiquen el que el ELA haya 

presentado tardíamente y fuera del término provisto su 

Contestación a la Demanda, máxime cuando ello no fue ni siquiera 

evidenciado.   
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Recordemos que los tribunales están llamados a ser árbitros 

y celosos guardianes de los términos reglamentarios. En el caso de 

los términos de cumplimiento estricto, nuestra jurisprudencia es 

clara en que los tribunales podrán eximir a una parte de observar 

su cumplimiento si están presentes dos (2) condiciones: "(1) que en 

efecto exista justa causa para la dilación; (2) que la parte le 

demuestre detalladamente al tribunal las bases razonables que 

tiene para la dilación; es decir, que la parte interesada acredite de 

manera adecuada la justa causa aludida". Soto Pino v. Uno Radio 

Group, supra. 

En este caso, en ausencia de alguna de las dos condiciones 

antes esbozadas, este tribunal carece de discreción para prorrogar 

los términos de cumplimiento estricto.  

Luego de examinado el expediente en su totalidad, 

entendemos que procede la revocación de la determinación tomada 

por el TPI, ya que los recurridos no cumplieron con el requisito de 

demostrar la justa causa para la presentación tardía de su 

Contestación a la Demanda.  

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto de 

Certiorari y se revoca la resolución recurrida, se le vuelve a anotar 

la rebeldía a los recurridos y se devuelve el caso al Tribunal de 

Primera Instancia para que continúen los procedimientos conforme 

a lo aquí dispuesto.  

Notifíquese inmediatamente  por correo ordinario. 

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

Tribunal de Apelaciones.  La Juez García García disiente.  Ella 

denegaría.  Considera que el Tribunal no abusó de su discreción y 

consideró la naturaleza del reclamo y la cargada agenda del 

Departamento de Justicia.  No se justifica nuestra intervención en 
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esta etapa de una reclamación que sigue viva para los 

demandantes. 

 

               DIMARIE ALICEA LOZADA  

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

  

 

 


