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Sobre: 
Cobro de Dinero 

 

Panel integrado por su presidenta la Juez Ortiz Flores, la Juez 
Nieves Figueroa y la Juez Lebrón Nieves.  

 
Nieves Figueroa, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2020. 

Comparece ante nosotros Máximo Solar Industries, Inc., (en 

adelante, “Máximo Solar” o “peticionario”) y nos solicita que dejemos 

sin efecto las determinaciones emitidas por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Aguadilla, (en adelante “TPI” o “el Tribunal”). 

Mediante la misma, el TPI declaró No Ha Lugar una Moción de 

Anotación de Rebeldía presentada por Máximo Solar y sostuvo la 

Orden emitida el 21 de enero de 2020, en la cual permitió al señor 

Roberto Cardona Aldarondo, la señora Raquel Quiñones Morales y 

la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos (en 

conjunto “los recurridos”), una prórroga de veinte (20) días para 

contestar la Demanda.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

deniega la expedición del auto de certiorari. 
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I. 

Surge del expediente ante nuestra consideración que, el 2 de 

diciembre de 2019, Máximo Solar presentó una Demanda sobre 

cobro de dinero en contra de los recurridos.1 El 4 de diciembre de 

2019, este último fue debidamente emplazado. Oportunamente, el 

26 de diciembre de 2019, los recurridos presentaron una Moción 

solicitando la asunción de su representación legal y una prórroga de 

veinte (20) días para contestar la Demanda.2 Atendida la solicitud, 

el 21 de enero de 2020, notificada el 24 del mismo mes y año, el TPI 

emitió una Orden aceptando la representación legal y declarando Ha 

Lugar la prórroga de veinte (20) días.3  

Posteriormente, el 28 de enero de 2020, Máximo Solar 

presentó una Moción para Anotación de Rebeldía. Señaló que los 

recurridos no habían contestado la Demanda dentro del término 

establecido de conformidad con la Regla 6.6 de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V, R.6.6. En específico, intimaron que, el plazo de 

veinte (20) días comenzó a de cursar el día después de vencido el 

término para contestar la demanda y no en la fecha en la que el TPI 

notificó la solicitud de prórroga.4  

El 28 de enero de 2020, los recurridos presentaron oposición 

a la anotación de rebeldía argumentando que, el término de la 

prórroga comenzó a transcurrir a partir de la notificación de la 

Orden.5 Por su parte, el 31 de enero de 2020, los peticionarios 

replicaron.6 Examinados los planteamientos de las partes, el 30 de 

enero de 2020, notificada el 4 de febrero de 2020, el TPI emitió una 

 
1 Véase, apéndice del peticionario, Demanda, págs. 1-2. 
2 Íd., Moción Asumiendo Representación Legal y Solicitando Prorroga para 
Contestar Demanda, págs. 3-4. 
3 Íd., Orden, pág. 5. 
4 Íd., Moción para Anotación de Rebeldía, págs. 6-8. 
5 Íd., Moción en Oposición a Moción para Anotación de Rebeldía y otros Extremos, 

págs. 9-11. 
6 Íd., Replica, RE: Moción en Oposición a Moción para Anotación de Rebeldía y otros 
extremos, págs. 12-14. 
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Resolución7 en la que declaró No Ha Lugar a la Moción para 

Anotación de Rebeldía y emitió una Orden8 en la que expresó lo 

siguiente: “[s]e mantiene Orden del 21 de enero [de] 2020 en que se 

permite una prórroga según solicitada por la parte [recurrida].” 

El 13 de febrero de 2020, los recurridos presentaron la 

Contestación a la Demanda y Reconvención negando las alegaciones 

esenciales y levantando varias defensas afirmativas. Por otro lado, 

incluyeron una reconvención por incumplimiento de contrato y 

daños contra Máximo Solar.9  

Inconforme con la Resolución y la Orden emitida por el TPI, el 

14 de febrero de 2020, el peticionario acude ante nos mediante 

recurso de certiorari, imputando al hermano Foro la comisión de los 

siguientes errores: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al resolver que el 

término de la prórroga solicitada por la parte recurrida 

comenzó a transcurrir a partir de la notificación de la 

Orden prorrogando el plazo, y no desde el día siguiente 

del vencimiento del plazo cuya prórroga se solicitó, 

incumpliéndose con la Regla 6.6 de Procedimiento civil, 

32 LPRA Ap. V, R.6.6. 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al prorrogar el 

término prorrogado por Orden anterior cuando la parte 

recurrida no lo solicitó con acreditación de justa causa 

antes de expirar el término prorrogado por Orden 

anterior, incumpliéndose con la Regla 68.2 de 

Procedimiento Civil.  

II. 

A. Certiorari  

La naturaleza extraordinaria y discrecional de la expedición 

de un auto de certiorari quedó más clara que nunca durante la 

última reforma de nuestro ordenamiento procesal civil.  

Concretamente, la nueva Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

 
7 Íd., Resolución, pág. 15. 
8 Íd., Orden, pág. 16. 
9 Véase, apéndice de los recurridos, Contestación a la Demanda y Reconvención, 

págs. 1-15. 
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Ap. V, R. 52.1, devolvió al auto de certiorari su carácter excepcional 

y extraordinario.10  

El auto de certiorari es el vehículo procesal que permite a un 

tribunal de mayor jerarquía revisar las determinaciones de un 

tribunal inferior.11 Distinto al recurso de apelación, el tribunal de 

superior jerarquía tiene la facultad de expedir el auto de certiorari 

de manera discrecional, por tratarse de ordinario de asuntos 

interlocutorios.12 

Establecido lo anterior, es preciso recordar que, si bien el auto 

de certiorari “[…] es un vehículo procesal discrecional, la discreción 

del tribunal revisor no debe hacer abstracción del resto del 

derecho”.13 Sin embargo, nuestra discreción debe ejercerse de 

manera razonable, procurando siempre lograr una solución 

justiciera.14 

La discreción judicial "no se da en un vacío ni en ausencia de 

unos parámetros".15 Recordemos que el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico (en adelante, “Tribunal Supremo”), ha recalcado que, “[...] a fin 

de que el Tribunal de Apelaciones pueda ejercer su discreción de 

manera prudente, la Regla 40 de su Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-

B, R. 40, establece los criterios que dicho foro debe considerar al 

determinar si procede o no expedir un auto de certiorari”.16 En 

particular, esta Regla dispone los siguientes criterios: 

A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, 

a diferencia de sus fundamentos, son contrarios a 
derecho. 
  

 
10 J.A. Cuevas Segarra, Tratado de derecho procesal civil, 2da ed., Pubs. J.T.S., 
2011, T. IV, pág. 1503. 
11 Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723, 728 (2016). 
12 Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913 (2009); García v. Padró, 165 DPR 324, 

334 (2005). 
13 Municipio v. JRO Construction, 201 DPR 703, 711 (2019); IG Builders v. BBVAPR, 

185 DPR 307 (2012); Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559 (2009); Torres 
Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83 (2008); García v. Padró, 165 DPR 324 
(2005). 
14 Íd.; IG Builders v. BBVAPR, supra; Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, supra; 

Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001). 
15 Íd.; IG Builders v. BBVAPR, supra, pág. 338; Rivera Figueroa v. Joe's European 
Shop, 183 DPR 580 (2011). 
16 Municipio v. JRO Construction, supra, pág. 712. 
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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.17 

  

Igualmente, el Tribunal Supremo ha manifestado “[…] que los 

tribunales apelativos no deben intervenir con determinaciones 

emitidas por el foro primario y sustituir el criterio utilizado por dicho 

foro en el ejercicio de su discreción, salvo que se pruebe que dicho 

foro actuó con prejuicio o parcialidad, incurrió en craso abuso de 

discreción, o que incurrió en error manifiesto”.18 Por tal razón, el 

ejercicio de las facultades discrecionales por el foro de instancia 

merece nuestra deferencia, salvo que incurra en algunas de las 

conductas previamente mencionadas. 

B. Anotación de Rebeldía 

La Regla 45.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 45.1, 

dispone lo siguiente en cuanto a la anotación de rebeldía: 

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 declaración jurada o de otro modo, el 
secretario 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). 
 

 
17 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 
18 Citibank, N.A. v. Cordero Badillo, 200 DPR 724, 738 (2018). 
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La omisión de anotar la rebeldía no afectará la validez 
de una sentencia dictada en rebeldía. 

 
La rebeldía ha sido definida como "[…] 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."19 Su propósito es desalentar el uso de 

la dilación como una estrategia de litigación.20 El 
Tribunal Supremo ha expresado que, "[...] una 
anotación de rebeldía procede cuando una parte no 

contesta la demanda o no se defiende según estipulan 
las reglas".21 La anotación de rebeldía es, además, 

discrecional. Al hablar de "[…] la discreción que tiene 
un tribunal de justicia" nos referimos a la facultad que 
tiene dicho foro para resolver de una forma u otra, o de 

escoger entre varios cursos de acción.22 El ejercicio 
adecuado de tal discreción está "inexorable e 

indefectiblemente atado al concepto de la 
razonabilidad".23 En ese sentido, la discreción es "[...] 
una forma de razonabilidad aplicada al discernimiento 

judicial para llegar a una conclusión justiciera".24 Esta 
se "nutre de un juicio racional apoyado en la 
razonabilidad y fundamentado en un sentido llano de 

justicia; no es función al antojo o voluntad de uno, sin 
tasa ni limitación alguna".25 En lo pertinente, el 

Tribunal Supremo ha expresado que: 
 
[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 el dictar sentencia en rebeldía a una parte 
como sanción por su incumplimiento con una orden del 

tribunal siempre debe darse dentro del marco de lo 
que es justo, y la ausencia de tal justicia equivaldría 

a un abuso de discreción.26  
 

La tarea de determinar cuándo un tribunal ha abusado de su 

discreción no es una fácil.27 En nuestro ordenamiento jurídico un 

 
19 Rivera Figueroa v. Joe's European Shop, 183 DPR 580, 587 (2011), citando a R. 

Hernández Colón, Derecho Procesal Civil, 5ta ed., San Juan, Ed. Lexisnexis, 2010, 
sec. 2701, pág. 287. 
20 Rivera Figueroa v. Joe's European Shop, supra, pág. 587. 
21 Bco. Popular v. Andino Solís, 192 DPR 172, 179 (2015) Véase, además, J. A. 

Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da ed., Publicaciones JTS, 

2011, T. IV, pág. 1338. 
22 Citibank, N.A. v. Cordero Badillo, supra; García López y otro v. E.L.A., 185 DPR 

371 (2012); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). 
23 Íd.; García v. Asociación, 165 DPR 311, 321 (2005); García v. Padró, supra, pág. 
335. 
24 Íd.; Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723, 729 (2016). 
25 Íd.; SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 435 (2013). 
26 Rivera Figueroa v. Joe's European Shop, supra, pág. 590. (Énfasis suplido). 
27 Rivera y otros v. Banco Popular, 152 DPR 140, 155 (2000). 
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tribunal de justicia incurre en abuso de discreción, entre otras 

formas y en lo pertinente: 

“[…] cuando el juez ignora sin fundamento algún hecho 
material; cuando el juez le concede demasiado peso a 
un hecho inmaterial y funda su decisión principalmente 

en ese hecho irrelevante, o cuando este, a pesar de 
examinar todos los hechos del caso, hace un análisis 
liviano y la determinación resulta irrazonable”.28 

 

De otra parte, la anotación o denegatoria de anotación de una 

rebeldía depende de que se hayan satisfecho los requisitos que 

establece la referida Regla 45.1 de Procedimiento Civil, supra.29  

Estos son: “[...] que la parte contra quien se reclama la anotación 

‘haya dejado de presentar alegaciones o de defenderse en otra forma’ 

en el término provisto, y que tal ‘hecho se pruebe mediante una 

declaración jurada o de otro modo’.”30 Conforme al Tratadista 

Cuevas Segarra, "[...] si obra en autos prueba del diligenciamiento 

del emplazamiento y no consta en él comparecencia del demandado, 

el Secretario puede anotar la rebeldía sin necesidad de testificata, 

porque el expediente habla por sí solo".31 Por otro lado, los derechos 

del litigante rebelde varían según éste haya comparecido o no a 

defenderse. A tenor con lo anterior, una mera comparecencia no es 

suficiente para evitar que a una parte se le anote la rebeldía.32 No 

obstante, para evitar que la anotación proceda, de la comparecencia 

debe surgir la intención de la parte de defenderse.33  

Por ello, cuando una parte comparece mediante una moción 

de prórroga o con una moción asumiendo representación 

profesional, por sí solas, no se considera suficiente para evitar que 

se anote la rebeldía.34 Una comparecencia general constituye 

"cualquier actuación de parte de un demandado, excepto para 

 
28 Citibank, N.A. v. Cordero Badillo, supra; Pueblo v. Custodio Colón, 192 DPR 567, 

588-589 (2015). 
29 Rivera Figueroa v. Joe's European Shop, supra, pág. 589. 
30 Íd. 
31 J. Cuevas Segarra, op. cit., pág. 1341. 
32 Bco. Popular v. Andino Solís, supra, pág. 179. 
33 Bco. Popular v. Andino Solís, supra, pág. 180. (Énfasis suplido). 
34 Íd.; Cuevas Segarra, op. cit., T. IV, pág. 1338. 
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atacar la jurisdicción sobre su persona, que reconozca el caso en la 

corte [...]".35 Asimismo, [...] una comparecencia mediante moción de 

prórroga, traslado o desestimación es suficiente para que la parte 

sea notificada de todos los escritos y órdenes del tribunal, aun 

cuando se le haya anotado la rebeldía. Es decir, si compareció 

solicitando prórroga, traslado o la desestimación, y luego no 

contesta la demanda y se le anota la rebeldía, hay que notificarle el 

resto de los escritos y órdenes. Por consiguiente, como hemos visto 

hasta el momento, cuando una parte comparece mediante moción 

de prórroga y posteriormente no contesta la demanda ni procede a 

defenderse, el tribunal podrá anotarle la rebeldía. Ello, debido a que 

esa comparecencia no se considera suficiente para evitar que se 

proceda con la anotación de la rebeldía, sino que la parte debe 

demostrar claramente su intención de defenderse. Sin embargo, 

para efectos de la notificación de escritos y órdenes, se entiende que 

la parte ha comparecido y como tal deberá ser notificada de todas 

las incidencias del pleito.36  

III. 

El peticionario alega en su recurso que, el TPI se equivocó al 

no anotarle la rebeldía a los recurridos, aun cuando no contestaron 

la Demanda dentro del término establecido por las Reglas de 

Procedimiento Civil. Planteó que, la prórroga de veinte (20) días 

concedida por el TPI, comenzó a de cursar el día después de vencido 

el término original, o sea el 3 de enero de 2020  y no desde el 21 de 

enero de 2020, fecha en que se notificó su concesión. Por tal razón, 

sostiene que transcurrido el término el 23 de enero de 2020, sin que 

los recurridos presentaran una alegación responsiva, procedía la 

anotación de la rebeldía en su contra. Además, señala que el TPI 

prorrogó el término adjudicado en una orden anterior sin que los 

 
35 Bco. Popular v. Andino Solís, supra, pág. 180. 
36 Íd. 



 
 

 
KLCE202000148    

 

9 

recurridos lo solicitaran y acreditaran justa causa por su 

incumplimiento.  

En primer lugar, es menester reconocer que la teoría jurídica 

expuesta por la parte peticionaria es correcta.  En efecto, las reglas 

aplicables establecen lo que el proponente plantea.  Sin embargo, 

igualmente correcto es que las dos figuras jurídicas que gobiernan 

esta controversia, la rebeldía y el derecho en torno a la otorgación 

de prórrogas, están íntimamente ligadas a la sana discreción del 

Tribunal De Primera Instancia.  El asunto de cómo debió 

computarse la prórroga, palidece ante el hecho de que el TPI está 

plenamente facultado para decidir, no solamente cuanto tiempo 

comprenderá la prórroga, sino si la otorga o no.  Este asunto estuvo 

ante el TPI.  Es evidente que la voluntad del Tribunal era escuchar 

a la parte recurrida dentro del término que esta compareció. 

Lo mismo puede decirse del segundo asunto, a saber, si se le 

anotaba o no la rebeldía a la parte recurrida.  Igual que la 

determinación en torno a la prórroga, la determinación sobre si se 

anota o no la rebeldía tiene un importante componente discrecional. 

Por lo tanto, la pregunta obligada es si, dentro de los límites 

del derecho establecido, puede imputársele al TPI haber abusado de 

su discreción al escuchar a la parte recurrida y al darle la 

oportunidad de defenderse.  Respondemos en la negativa.   

Considerado el expediente en su totalidad, se desprende la 

intención de los recurridos en defenderse. Previo a la presentación 

de este recurso, los recurridos ya habían radicado ante el TPI su 

alegación responsiva.37 Tampoco obra en el expediente evidencia de 

que los recurridos estén obstruyendo el proceso o incumpliendo con 

órdenes judiciales.   

 
37 Véase, apéndice de los recurridos, Contestación a Demanda y Reconvención, 
págs. 1-15. 
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Si a lo anterior se suma que, como hemos expresado en otras 

ocasiones, la figura de la rebeldía, aunque útil para agilizar el 

proceso, no es figura predilecta de nuestro derecho procesal, queda 

claro que procede denegar. Es así porque la rebeldía se coloca en 

franca contraposición a la política judicial que promueve la 

ventilación de los casos en sus méritos. Tampoco está hecha la 

rebeldía para dar a alguna parte ventaja indebida y estaremos 

inclinados a levantarla cuando el rebelde esgrima una buena 

defensa. Y es que los procesos deben ser justos primero, y luego, 

rápidos y económicos.38 

De igual forma, el Tribunal Supremo mediante abundante 

jurisprudencia y por muy buenas razones, ordena a los tribunales 

apelativos ser circunspectos a la hora de evaluar asuntos 

concernientes al manejo de los casos por parte del TPI. A esos 

efectos, ha expresado 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."39  

Analizamos detenidamente el recurso ante nuestra 

consideración y concluimos que tanto la Resolución, como la Orden 

emitida respectivamente el 30 de enero de 2020, notificadas el 4 de 

febrero de 2020, están relacionadas al manejo del caso. Ausentes 

los criterios establecidos en la Regla 40 de Procedimiento Civil, así 

como rastros de prejuicio, parcialidad, abuso de discreción o error 

manifiesto, no habremos de intervenir con la discreción ejercida por 

el foro recurrido.   

IV. 

 
38 La Regla 1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, requiere que la normativa en 

torno al derecho procesal civil se interprete de forma que garanticen una solución 

"justa, rápida y económica". 
39 Meléndez v. Caribbean Int'l News, 151 DPR 649, 664 (2000). 
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Por los fundamentos antes expuestos, se deniega la 

expedición del auto de certiorari. 

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

Tribunal. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


