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(Ley Núm. 2).  

 

Panel integrado por su presidente el Juez Flores 

García, la Jueza Domínguez Irizarry y el Juez Cancio 

Bigas. 

 

Cancio Bigas, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

 En San Juan, Puerto Rico, a 31 de agosto de 2018.  

Comparece la Academia Santa Teresita, Inc. (en 

adelante, apelante). Solicita que revisemos la 

Sentencia que el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Bayamón, dictó en rebeldía el 27 de 

noviembre de 2017. Mediante ésta, declaró Con Lugar la 

demanda de despido injustificado y discrimen por razón 

de embarazo y sexo que presentó Karen López Berríos 

(en adelante, apelada) en contra de la apelante.  

Por los fundamentos expuestos, revocamos la 

Sentencia recurrida, dejamos sin efecto la anotación 

de rebeldía y devolvemos el asunto al Tribunal de 

Primera Instancia para la celebración de una nueva 

vista en su fondo. 
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I 

El 30 de abril de 2013, la apelada presentó una 

querella de discrimen y despido injustificado en 

contra de la apelante bajo el procedimiento sumario de 

la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, según 

enmendada, 32 LPRA sec. 3118 et seq., la Ley Núm. 80 

de 30 de mayo de 1976, la Ley Núm. 3 del 13 de marzo 

de 1942 (Ley de Protección de Madres Obreras), la Ley 

Núm. 69 de 6 de julio de 1985 (Ley contra el Discrimen 

en el Empleo por Razón de Sexo) y los Artículos 1802 y 

1803 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA 5142 y 

5143. La apelada adujo que la apelante la despidió de 

su empleo de forma injusta y discriminatoria por razón 

de su embarazo. Reclamó una compensación por los daños 

causados y los salarios dejados de devengar, así como 

la reinstalación en su empleo.   

Por su parte, el 30 de mayo de 2013, la apelante 

contestó la querella en la cual arguyó que la 

querellante no fue objeto de discrimen, que no fue 

despedida de su empleo y que ésta renunció libre y 

voluntariamente a su cargo. Al día siguiente, la 

apelante presentó una moción al Tribunal de Primera 

Instancia donde solicitó -con éxito- continuar este 

asunto bajo un procedimiento ordinario debido a la 

complejidad de los reclamos y porque no todas las 

alegaciones son de naturaleza laboral.  

Luego de varios incidentes procesales, el 16 de 

septiembre de 2015, la apelada presentó una solicitud 

de anotación de rebeldía, la cual el Tribunal de 

Primera Instancia concedió mediante Orden de 22 de 

septiembre de 2015. Además, señaló una vista en 

rebeldía para el 29 de febrero de 2016. 
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Durante la vista en rebeldía, testificó la 

apelada y presentó prueba documental. Sin embargo, la 

apelante solo contrainterrogó a la apelada sin 

permitírsele presentar prueba por estar en rebeldía. 

Así pues, el Tribunal de Primera Instancia dio por 

admitidas las alegaciones de la apelada y declaró Con 

Lugar la demanda de despido injustificado y discrimen 

por razón de embarazo y sexo. Ordenó a la apelante el 

pago de $55,200.00 por concepto de salarios dejados de 

recibir al 27 de mayo de 2017, más $766.66 mensuales 

por concepto de salarios adeudados a partir de esa 

fecha hasta que se notifique la Sentencia. Además, 

concedió $30,000.00 en daños emocionales y, por 

último, la restitución en su empleo.  

Inconforme, la apelante comparece ante este 

Tribunal y argumenta que: 

A. Erró el Tribunal de Instancia al anotar la 
rebeldía a la querellada de modo 

arbitrario e injustificado y en claro 

abuso de discreción, privando a la parte 

querellada del debido proceso de ley y del 

derecho a tener “su día en corte”. 

 

B. Erró el Tribunal de Instancia al declarar 
“con lugar” la querella. 

 

C. Erró el Tribunal de Instancia en la 

apreciación de la prueba. 

 

II 

Nuestro ordenamiento jurídico provee la anotación 

de rebeldía como mecanismo procesal para cuando una 

parte demandada no ejercita su derecho a defenderse o 

incumple con su deber procesal. Rivera Figueroa v. 

Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 587 (2011). La Regla 

45.1 de Procedimiento Civil estatuye lo concerniente a 

la anotación de rebeldía y dispone que:     

[c]uando una parte contra la cual se 

solicite una sentencia que concede un 
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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(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.     

  
La omisión de anotar la rebeldía no afectará 

la validez de una sentencia dictada en 

rebeldía. 32 LPRA Ap. V, R. 45.1.   

  
Como se sabe, la anotación de rebeldía es un 

mecanismo procesal discrecional, por tanto, está 

sujeto a un análisis de razonabilidad. Sobre este 

tema, el Tribunal Supremo resolvió:   

[a]unque 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, 32 L.P.R.A. Ap. V, 

dispone que el tribunal podrá dictar "todas 

aquellas órdenes que sean justas", entre 

ellas, sentencias en rebeldía. De manera que 

la anotación de rebeldía o dictar sentencia 

en rebeldía a una parte como sanción por su 

incumplimiento con una orden del tribunal 

siempre se debe dar dentro del marco de lo 

que es justo, y la ausencia de tal justicia 

equivaldría a un abuso de discreción. Rivera 

Figueroa v. Joe's European Shop, supra, pág. 

590. (Nota omitida.) (Énfasis nuestro.) 

 

El principio rector que persigue la anotación de 

rebeldía es desalentar el uso de la dilación de los 

procedimientos como una estrategia de litigación. 

Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, supra. Ello, 

pues los tribunales tienen el deber de evitar que la 

adjudicación de las causas sea controlada por la 

inacción de una de las partes, y así se vea obstruida 

la debida tramitación del proceso.     
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 Existen tres (3) supuestos por los cuales el 

Tribunal podrá anotar la rebeldía, tanto a petición de 

parte como motu proprio, a saber: (1) cuando una parte 

no comparece al proceso luego de haberse notificado 

debidamente mediante el emplazamiento sobre la acción 

presentada en su contra; (2) cuando el demandado no 

contesta la demanda o no presenta defensa alguna 

contra las alegaciones hechas por el demandante o 

contra el remedio solicitado por este; y (3) cuando 

una parte se niega a descubrir su prueba, después de 

habérsele requerido hacerlo, o ha incumplido con algún 

mandato del tribunal. Rivera Figueroa v. Joe’s 

European Shop, supra, págs. 587-588.        

En los casos en que procede, la anotación de 

rebeldía tiene la consecuencia de que se den por 

admitidos todos los hechos bien alegados en la 

demanda, y de esa forma, faculta al Tribunal para que 

dicte la correspondiente sentencia, si ello es lo 

procedente como cuestión de derecho. Id. pág. 598; 

Ocasio v. Kelly Servs., 163 DPR 653 (2005). Asimismo, 

sus efectos están sujetos a que los hechos estén 

correctamente alegados, pues la anotación de rebeldía 

por sí sola no garantiza una sentencia favorable al 

demandante. Hernández v. Espinosa, 145 DPR 248, 272 

(1998).   

Precisa mencionar que, la anotación de rebeldía 

no tiene el propósito de otorgarle ventaja a los 

demandantes al dictar una sentencia a su favor sin la 

celebración de una vista en sus méritos, sino que, 

pretende evitar dilaciones innecesarias en el curso de 

los procesos judiciales. Rivera Figueroa v. Joe’s 

European Shop., supra, a la pág. 587.     
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Ahora bien, si el juzgador de los hechos ejerció 

su facultad discrecional de emitir una sentencia en 

rebeldía ante la incomparecencia de una parte, esa 

parte afectada ostenta el derecho de solicitar relevo 

de sentencia conforme establece la Regla 45.3 de las 

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 45.3. En 

específico, la aludida Regla dispone que:   

[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.      

  
Según lo esbozado, el foro primario tiene la 

autoridad para dejar sin efecto una sentencia en 

rebeldía si la parte perjudicada por el dictamen logra 

demostrar justa causa para la dilación o alcanza a 

probar que tiene una defensa meritoria y que el grado 

de perjuicio que se puede ocasionar a la otra parte 

con relación al proceso es razonablemente mínimo. 

Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop., supra, a las 

págs. 591-593; Román Cruz v. Díaz Rifas, 113 DPR 500 

(1982).   

Como norma general, la consideración del tribunal 

ante una petición de levantar una anotación de 

rebeldía es a interpretarla liberalmente, y cualquier 

duda debe resolverse a favor de que se deje sin efecto 

la anotación o la sentencia en rebeldía, de 

conformidad con el principio general de que los casos 

deben ventilarse en sus méritos. Rivera Figueroa v. 

Joe’s European Shop., supra, a la pág. 592; Neptune 

Packing Corp. v. Wackenhut Corp., 120 DPR 283, 293-294 

(1988).   
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Por otra parte, como antes establecido, la Regla 

45.3 de Procedimiento Civil, supra, dispone que se 

podrá dejar sin efecto una sentencia dictada en 

rebeldía al amparo de la Regla 49.2 de las de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 49.2. Esta 

provee para que se releve a una parte de los efectos 

de una sentencia, orden o procedimiento, por las 

razones siguientes: (1) un error, inadvertencia, 

sorpresa o negligencia excusable; (2) descubrimiento 

de evidencia esencial que no pudo haber sido 

descubierta a tiempo para solicitar un nuevo juicio; 

(3) fraude, falsa representación u otra conducta 

impropia de una parte adversa; (4) nulidad de 

sentencia; (5) la sentencia ha sido satisfecha, 

renunciada o se ha cumplido con ella, o la sentencia 

anterior en que se fundaba ha sido revocada o de otro 

modo dejada sin efecto, o no sería equitativo que la 

sentencia continuara en vigor, o (6) cualquier otra 

razón que justifique la concesión de un remedio contra 

los efectos de una sentencia.     

Precisa reiterar que los foros apelativos, de 

ordinario, no debemos intervenir con las decisiones 

discrecionales que efectúa el Tribunal de Primera 

Instancia, salvo que se demuestre que hubo un craso 

abuso de discreción, prejuicio, error manifiesto o 

parcialidad. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 

DPR 414, 435 (2013); Trans-Oceanic Life Inc. v. Oracle 

Corp., 184 DPR 689, 709 (2012). Lo anterior se asienta 

en el fundamento de que los tribunales revisores no 

debemos sustituir el criterio del foro sentenciador 

por el nuestro, pues el foro sentenciador tiene una 
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amplia discreción en el manejo y administración de los 

casos que se ventilan ante sí.   

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado 

en múltiples ocasiones “que la tarea de determinar 

cuándo un tribunal ha abusado de su discreción no es 

una fácil”. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, 

pág. 434. Por tal razón, los tribunales apelativos 

debemos aplicar al discernimiento judicial una forma 

de razonabilidad la cual resulte en una conclusión 

justiciera. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, 

a la pág. 435; IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 

307, 338 (2012). Esta norma cimentada sobre la base de 

la razonabilidad delimita el alcance de las funciones 

de revisión del Tribunal de Apelaciones por lo que, de 

ordinario, el pronunciamiento del foro primario será 

sostenido en toda su extensión. Trans-Oceanic Life 

Inc. v. Oracle Corp., supra.  

III 

En el presente caso, la apelante argumenta como 

primer error que el Tribunal de Primera Instancia 

abusó de su discreción al anotar su rebeldía, lo cual 

la privó de su debido proceso de ley. Por su parte, el 

Tribunal de Primera Instancia justificó la anotación 

de rebeldía “como sanción por su reiterado 

incumplimiento con las órdenes emitidas por el 

Tribunal, y las dilaciones innecesarias e 

injustificadas que ocasionaron en el trámite del caso 

de autos”.1 

En aras de atender esta controversia, es 

necesario escudriñar el tracto procesal a nivel de 

primera instancia, según emana del expediente de 

                                                 
1 Véase, Apéndice, pág. 210. 
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autos. En primer lugar, surge que la apelante contestó 

la demanda en su contra y, luego de ocho (8) meses de 

descubrimiento de prueba, la licenciada Jeannette 

González Cruz y el licenciado Jorge E. Torres Vargas 

renunciaron a la representación legal de la apelante. 

Se colige además que, transcurridos seis (6) meses 

desde dicha renuncia, la licenciada Ruth Castro 

Algarín presentó una moción asumiendo la 

representación legal de la apelante, la cual el 

Tribunal de Primera Instancia aceptó el 10 de 

noviembre de 2014.  

Posteriormente, el 17 de febrero de 2015, la 

apelada solicitó una prórroga de quince (15) días para 

informar la fecha de la Conferencia con Antelación a 

Juicio, concedida mediante Orden notificada el 24 de 

febrero de 2015, vencederos el 11 de marzo del mismo 

año. Debido a su incumplimiento, el Tribunal de 

Primera Instancia dictó una Orden el 6 de mayo de 

2015, en la cual sancionó a las representaciones 

legales de ambas partes y les requirió coordinar el 

itinerario del descubrimiento de prueba restante y 

someter fechas para la celebración de la Conferencia 

con Antelación a Juicio. 

El 20 de julio de 2015, la licenciada Ruth Castro 

Algarín presentó su renuncia a la representación legal 

de la apelante, la cual el Tribunal de Primera 

Instancia aceptó mediante Orden de 28 de julio de 2015 

y concedió un término a la apelante para notificar su 

nueva representación legal.2  

                                                 
2 Surge de la solicitud de renuncia que, su contrato de servicios 

profesionales legales con la Superintendencia de Escuelas 

Católicas de Caguas venció en junio de 2015 y que no pudieron 

llegar a un acuerdo razonable para renovarlo. Véase, Apéndice, 

pág. 149. 



 
 

 
KLAN201701440 

 

 

 

10 

Luego del Tribunal de Primera Instancia conceder 

varias prórrogas, el 26 de octubre de 2015 -entiéndase 

el último día hábil-, compareció el licenciado 

Francisco José Ortiz Bonilla asumiendo la 

representación legal de la apelante, donde también 

solicitó un señalamiento de vista sobre el estado de 

los procedimientos. El 29 de octubre, notificada el 4 

de noviembre de 2015, el Tribunal de Primera Instancia 

autorizó la representación legal, pero nada dispuso 

con respecto a la vista instada.  

Entretanto, y de forma incompatible con las 

prórrogas concedidas a la apelante para conseguir 

representación legal, el Tribunal de Primera Instancia 

dictó una Orden el 22 de septiembre de 2015 donde 

anotó la rebeldía a la apelante, a instancias de la 

apelada. 

Posteriormente, ante una segunda petición de la 

apelante de una vista sobre el estado de los 

procedimientos, el Tribunal de Primera Instancia dictó 

una Orden el 1 de diciembre de 2015 en la cual decretó 

“Enterado y Académico”. Para conocer el estado de los 

procedimientos y comprender el porqué de tal 

determinación del Tribunal de Primera Instancia, la 

apelante inquirió en la página cibernética de la Rama 

Judicial, y en el expediente del Tribunal. De su 

investigación supo que, antes del licenciado Ortiz 

Bonilla asumir la representación legal de la apelante 

y mientras transcurría la prórroga que le concedió el 

Tribunal para contratar abogado, la apelada presentó 

una solicitud de anotación de rebeldía, la cual el 

Tribunal de Primera Instancia concedió y señaló una 

vista en rebeldía. Cabe destacar que presuntamente 
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ninguna de estas mociones y órdenes relacionadas a la 

anotación de rebeldía obra en el expediente de la 

apelante. En lo que respecta a la notificación de la 

Orden del foro apelado, ésta fue devuelta por el 

servicio postal.3   

Del tracto procesal antes detallado surge que la 

dilación de aproximadamente tres (3) años de este 

asunto ante el Tribunal de Primera Instancia es 

atribuible al manejo de un caso complejo, tal como 

reconoció el propio foro recurrido cuando autorizó que 

este caso se viera mediante un procedimiento 

ordinario, con oportunidad de realizar un 

descubrimiento de prueba más amplio.4 Surge del 

expediente que, los atrasos en el descubrimiento de 

prueba, se debieron a causas atribuibles a ambas 

partes. Además, cualquier dilación relacionada al 

cambio de representación legal de la apelante estuvo 

avalada por el Tribunal de Primera Instancia, quien 

concedió varias prórrogas a esos fines. 

En virtud de la normativa antes expuesta, la 

anotación de rebeldía constituye la sanción más 

drástica que puede imponer un tribunal en nuestro 

ordenamiento jurídico. Los hechos ante nuestra 

consideración no constituyen la falta de diligencia 

que pretende sancionar la anotación de rebeldía. 

Ninguno de los tres fundamentos por los cuales una 

parte puede ser declarada en rebeldía están presentes 

en este caso. Aquí, la apelante contestó la demanda, 

                                                 
3 Surge de la transcripción de la prueba oral, a la página 4, que 

la notificación de la Orden anotando la rebeldía fue devuelta por 

el correo postal debido a que la Academia Santa Teresita -durante 

el término que le concedió el Tribunal de Primera Instancia para 

obtener una nueva representación legal- hizo un cambio de 

apartado postal sin notificar dicho cambio al foro recurrido.  
4 Véase, Apéndice, pág. 29. 
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compareció activamente mediante diversos escritos, 

participó del descubrimiento de prueba y dio 

cumplimiento a las órdenes del Tribunal. Peor aún, el 

Tribunal de Primera Instancia anotó la rebeldía en 

este caso estando vigente una prórroga que ese mismo 

foro concedió a la apelante para obtener nueva 

representación legal.  

En el presente caso, es incuestionable que el 

Tribunal de Primera Instancia no ejerció juiciosa ni 

apropiadamente la facultad discrecional que le otorga 

la Regla 45.1 de Procedimiento Civil, supra. Al así 

actuar, nos vemos obligados a intervenir con su 

ejercicio discrecional porque -avalar la anotación de 

rebeldía contra la apelante- constituye una flagrante 

injusticia.   

Por todo lo anterior, concluimos que el Tribunal 

de Primera Instancia abusó de su discreción al anotar 

la rebeldía a la apelante.5 Por tanto, revocamos la 

Sentencia recurrida, dejamos sin efecto la anotación 

de rebeldía y devolvemos el asunto al Tribunal de 

Primera Instancia para la celebración de una nueva 

vista en su fondo. 

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 

                                                 
5 Debido al resultado al cual llegamos hoy, resulta innecesario 

discutir los restantes señalamientos de error. 


