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RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de agosto de 2018. 

Tras examinar la naturaleza y procedencia del caso de autos, 

el recurso de apelación presentado ante nuestra consideración será 

acogido como una petición de certiorari, aunque conservará la 

clasificación alfanumérica asignada por la Secretaría de este 

Tribunal. 

Comparece el señor Jonathan Arroyo Muñiz (Sr. Arroyo 

Muñiz) y solicita que revisemos la Minuta Resolución emitida el 19 

de junio de 2018 y notificada el 27 de igual mes y año, por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Mayagüez (TPI).  Mediante 

el referido dictamen, el TPI le anotó la rebeldía al Sr. Arroyo Muñiz 

y eliminó sus alegaciones de la reconvención.  

Conforme a la Regla 7(B)(5) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7(B)(5), este Tribunal tiene la 

facultad de prescindir de escritos en cualquier caso ante su 

consideración, con el propósito de lograr su más justo y eficiente 
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despacho.  En atención a lo anterior, eximimos a la parte recurrida 

de presentar su alegato.   

Examinada la comparecencia de la parte peticionaria, así 

como el estado de derecho aplicable, procedemos con la 

disposición del presente recurso, mediante los fundamentos que 

expondremos a continuación. 

-I- 

El 19 de junio de 2018, el TPI dictó la Minuta Resolución 

recurrida mediante la cual, a base de lo informado por los 

abogados de las partes en la vista y de los escritos presentados, 

dispuso lo siguiente:  

• Relevó al Lic. Luis Carlo Mendoza de la 
representación legal del demandado y dio por 
cumplida la encomienda que dispuso mediante 
orden de designación de abogado de oficio 
disponiendo la notificación de todos los escritos al 
demandado a su dirección de récord. 

• Ordenó al licenciado Carlo acreditar la devolución de 
documentos y del expediente del demandado. 

• Anotó la rebeldía del demandado, eliminó las 
alegaciones de la reconvención y ordenó la 
continuación de los procedimientos. 

• La moción de sentencia sumaria quedó sometida. 

• Emitirá como remedio provisional una orden para la 
anotación de pleito pendiente al Registro de la 
Propiedad y una orden para prohibir, enajenar y 
disponer respecto a la propiedad en controversia que 
fue objeto del contrato de opción de compra. 

• Declaró no ha lugar la moción solicitando 
paralización por no haber notificado la información 
que dé la certeza de la presentación del caso de 
quiebra. 

• Declaró no ha lugar la solicitud de reconsideración a 
la anotación de rebeldía y mantuvo su 
determinación.   

• Señaló una vista evidenciaria en rebeldía para el 
jueves, 19 de julio de 2018, a las 9:30 am.  

• Ordenó notificar como una minuta resolución.  
 

En la Minuta, el foro primario hizo constar que la citación 

expedida al Sr. Arroyo Muñiz resultó negativa por los alguaciles de 

la región judicial de Aguadilla.  Se desprende además, que el 

abogado del peticionario indicó, a preguntas del Tribunal sobre los 

trámites realizados para localizar a su cliente, que le envió unos 
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interrogatorios para ser contestados, pero no recibió contestación 

ni comunicación alguna de su parte.  El representante legal del 

peticionario añadió que el 11 de junio de 2018, su representado se 

comunicó a su oficina para informar que se encontraba en proceso 

de instar una solicitud de quiebras, pero la misma aún no había 

sido presentada.   

El 16 de julio de 2018, el Sr. Arroyo Muñiz compareció ante 

este Tribunal de Apelaciones mediante el presente recurso.  

Plantea que el TPI erróneamente le anotó la rebeldía y le archivó la 

reconvención cuando la demanda fue contestada y estaba asistido 

por abogado en la vista.   

El 27 de julio de 2018, el peticionario presentó “Moción 

Urgente Solicitando se Deje sin Efecto la Vista y Decisión del Día 

25 de Julio por Apelación del Día 16 de Julio” y “Moción 

Solicitando que se Deje sin Efecto la Orden de Liberar el Gravamen 

del Terreno en el Registro de la Propiedad ya que el Caso se 

Encuentra en el Apelativo desde Antes de la Decisión del Día 25 de 

Julio, Apelación Día 16 de Julio”.   

-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.  IG Builders et al. v. 

BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012); García v. Padró, 165 DPR 

324, 334-335 (2005); Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 90-

92 (2001).  Para poder ejercer sabiamente nuestra facultad 

discrecional en la consideración de los asuntos planteados 

mediante dicho recurso, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, dispone lo siguiente: 

El Tribunal tomará en consideración los siguientes 
criterios al determinar la expedición de un auto de 
certiorari o de una orden de mostrar causa: 
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(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. 
 

El Tribunal de Apelaciones solo intervendrá en el ejercicio de 

la discreción del Tribunal de Primera Instancia 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 interpretar o aplicar cualquier 

norma procesal o de derecho sustantivo.  Rivera y otros v. Bco. 

Popular, 152 DPR 140, 155 (2000).  

-B- 

“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).  En nuestro ordenamiento jurídico, el 

mecanismo de la anotación de rebeldía se encuentra constituido en 

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

45.1.  La citada Regla dispone 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 
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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 
34.3(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. 

 

De conformidad con las disposiciones contenidas en la Regla 

45.1 de las Reglas de Procedimiento Civil, supra, la anotación de 

rebeldía es un mecanismo útil para los tribunales en varias 

instancias.  La más común se produce cuando una parte no 

comparece al proceso luego de haber sido emplazada de forma 

adecuada.  Ocasio v. Kelly Servs., 163 DPR 653, 670 (2005); Álamo 

v. Supermercado Grande, Inc., 158 DPR 93, 100 (2002).  Asimismo, 

procede la anotación de rebeldía cuando el demandado no formula 

contestación o alegación responsiva alguna en el término 

concedido por ley.  También procede la anotación de rebeldía 

contra una parte que se negó a descubrir su prueba luego de 

que se le requiriera hacerlo o que incumplió con alguna orden 

del tribunal.  Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, supra, a la 

pág. 588; Ocasio v. Kelly Servs., supra, a la pág. 670. 

Esta Regla no tiene como propósito otorgar ventaja a los 

demandantes al dictar una sentencia a su favor sin que se celebre 

una vista en los méritos, sino que es una norma procesal que 

pretende evitar las dilaciones innecesarias en el curso de los 

procesos judiciales.  Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, supra, 

a la pág. 587; Ocasio v. Kelly Servs., supra, a las págs. 670-671.  

Por lo tanto, la misma “opera como un remedio coercitivo contra 

una parte adversaria la cual, habiéndosele concedido la 

oportunidad de refutar la reclamación, por su pasividad o 
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temeridad opta por no defenderse”.  Ocasio v. Kelly Servs., supra, a 

la pág. 671; Álamo v. Supermercado Grande, Inc., supra, a la pág. 

101.   

La anotación de rebeldía tiene la consecuencia de que se den 

por admitidos todos los hechos correctamente alegados en la 

demanda.  Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, supra, a la pág. 

598; Ocasio v. Kelly Servs., supra, a la pág. 671; Álamo v. 

Supermercado Grande, Inc., supra, a la pág. 101.  Por ello, la 

discreción conferida al tribunal para anotar la rebeldía requiere 

que se haga un balance justo entre el interés de velar y garantizar 

que los procedimientos judiciales sean ventilados sin demora y el 

derecho que tiene todo litigante de tener su día en corte.  

Maldonado v. Srio. de Rec. Naturales, 113 DPR 494, 497 (1982). 

-III- 

El Sr. Arroyo Muñiz sostiene que el TPI erró al anotarle la 

rebeldía y eliminarle sus alegaciones de la reconvención, pues 

plantea que la demanda fue contestada y estuvo asistido por 

abogado en la vista celebrada el 19 de junio de 2018.  

Según reseñamos, el TPI hizo constar en la Minuta 

Resolución que expidió una citación al Sr. Arroyo Muñiz y la 

misma resultó negativa.  Se desprende además que el abogado del 

peticionario indicó, a preguntas del Tribunal sobre los trámites 

realizados para localizar a su cliente, que le envió unos 

interrogatorios para ser contestados, pero no recibió contestación 

ni comunicación alguna de su parte.  Todo lo anterior dio paso a 

que el TPI le anotara la rebeldía al Sr. Arroyo Muñiz y eliminara 

sus alegaciones de la reconvención. 

Luego de analizar los argumentos de la parte peticionaria, 

así como la Minuta Resolución, a la luz del estado de derecho 

aplicable, no detectamos criterio alguno de los establecidos en la 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, que 
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amerite nuestra intervención con la determinación recurrida.  

Tampoco se desprende que haya mediado prejuicio o parcialidad 

en el dictamen, ni que éste sea contrario a Derecho.  En vista de lo 

anterior, procede la denegatoria de la petición ante nuestra 

consideración. 

-IV- 

Por los fundamentos expuestos, denegamos la expedición del 

auto de certiorari solicitado por el señor Jonathan Arroyo Muñiz.  

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R.40. 

A su vez, se declara No Ha Lugar la “Moción Urgente 

Solicitando se Deje sin Efecto la Vista y Decisión del Día 25 de 

Julio por Apelación del Día 16 de Julio” y la “Moción Solicitando 

que se Deje sin Efecto la Orden de Liberar el Gravamen del Terreno 

en el Registro de la Propiedad ya que el Caso se Encuentra en el 

Apelativo desde Antes de la Decisión del Día 25 de Julio, Apelación 

Día 16 de Julio” presentadas por la parte peticionaria. 

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 


