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RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico a 16 de febrero de 2022. 

Comparece ante nos, JRH Services (JRH o peticionario), 

mediante recurso de certiorari. Solicita la revocación de la Resolución 

dictada el 27 de agosto de 2021 por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de Bayamón (TPI). En el referido dictamen, el TPI 

declaró No Ha Lugar una Moción de desestimación y en solicitud de 

que se deje sin efecto la anotación de rebeldía presentada por la parte 

peticionaria. 

Conforme los fundamentos que expondremos a continuación, 

denegamos expedir el recurso de certiorari solicitado. 

I. 

El 11 de marzo de 2021, el señor Alexis J. Laureano Cabrera 

(el señor Laureano o recurrido) presentó Demanda en cobro de 

dinero e incumplimiento de contrato en contra de FX Latino, Inc. 

(FX Latino), Ramón A. Gómez Salvador, Aseguradoras XYZ, JRH 

Services Inc. (JRH) y personas ABC (FX Latino et als.). En síntesis, 

expuso que había pactado y firmado tres contratos con FX Latino et 

als., para participar en el comercio de inversiones (E Commerce). En 
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ese sentido, relató que el primer contrato fue firmado el 23 de enero 

de 2020, mediante el cual entregó la cantidad de $5,000.00 en 

concepto de depósito inicial para el comienzo del proceso. A cambio, 

la parte peticionaria se comprometía a satisfacerle un pago semanal 

correspondiente al 10% de la cantidad entregada, por el término de 

52 semanas. Adujo, que FX Latino y JRH iniciaron con el 

desembolso de pagos según pactados, llegando a pagar la cantidad 

de hasta $9,500.00. Sin embargo, al tiempo cesaron con su 

obligación de realizar los mismos. Añadió, que sobre este contrato el 

mismo se encontraba vencido y la cantidad adeudada era de 

$16,500.00. 

En cuanto al segundo y tercer contrato, arguyó que firmó los 

mismos el 25 de mayo de 2020 y 22 de junio de 2020 con FX Latino 

et als., por las cantidades de $25,000.00 y $30,000.00 de forma 

respectiva. Al igual que el primero, FX Latino y JRH se 

comprometieron a pagar semanalmente el 10% de dicha cantidad 

por espacio de 26 semanas. Sin embargo, argumentó que dicha 

obligación fue incumplida por estos, adeudándole las cantidades de 

$50,000.00 y $72,000.00, las cuales había reclamado sin éxito. Por 

lo anterior, solicitó entre otras partidas económicas, en concepto del 

monto adeudado, para gastos, costas y honorarios de abogado. 

Presentada la mencionada acción y luego de acreditar las 

gestiones infructuosas realizadas para emplazar personalmente a 

FX Latino et als, el 28 de abril de 2021, el TPI autorizó al señor 

Laureano a emplazarles mediante edicto. Realizado el 

correspondiente trámite y ante la incomparecencia de estos, el 23 

de julio de 2021, el Foro a quo, a petición del recurrido, le anotó a 

FX Latino et als., la rebeldía. 

Tiempo más tarde, el 11 de agosto de 2021, JRH presentó 

Moción de desestimación y en solicitud de que se deje sin efecto la 

anotación de rebeldía. Esbozó, que la dirección a la cual se le había 
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notificado el emplazamiento y demanda no era correcta y tampoco 

recibía correspondencia. No obstante, aclaró que la notificación de 

rebeldía emitida por el foro recurrido fue recibida a la dirección 

correcta. Expresó, que no había sido emplazado conforme a derecho, 

razón por la cual entendía que el TPI no había adquirido jurisdicción 

sobre su persona. En cuanto a la anotación de rebeldía, alegó que 

era improcedente, toda vez, que existía una política judicial que 

favorecía, el que todos los casos fueran ventilados en sus méritos y 

la dilación de su comparecencia no había afectado los derechos del 

señor Laureano. En respuesta, este último presentó su oposición, 

en síntesis, presentó prueba acreditando que la dirección fue 

consignada de forma correcta, de modo que la parte peticionaria 

había recibido copia del emplazamiento y de la demanda. 

Evaluadas las posiciones, el 27 de agosto de 2021, el Foro a 

quo declaró No Ha Lugar la moción de desestimación y en solicitud 

de que se deje sin efecto la anotación de rebeldía presentada por 

JRH. El mismo día, la parte peticionaria radicó Contestación a 

demanda, en la que, además de negar las alegaciones en su contra, 

rechazó haber sostenido una relación contractual con el señor 

Laureano. 

Denegada la Moción de reconsideración, el 2 de diciembre, JRH 

acudió ante este Foro Intermedio mediante petición de certiorari y 

señaló la comisión del siguiente error: 

Erró y abusó de su discreción el TPI al no levantar la 

anotación de rebeldía, a pesar de que nuestro 
ordenamiento jurídico promueve que los casos sean 
ventilados en sus méritos y de que el demandado ha 

alegado una buena defensa. 
 

El 3 de diciembre de 2021, a petición de JRH, ordenamos la 

paralización de todo procedimiento ante el TPI, hasta tanto otra cosa 

dispusiéramos. Además, le concedimos un término de 15 días al 

señor Laureano para que este presentara su escrito en oposición. El 
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20 de diciembre así lo hizo. Contando con la comparecencia de 

ambas partes, resolvemos. 

II. 
 

A. 

 

El auto de certiorari es el mecanismo procesal extraordinario, 

mediante el que un tribunal apelativo puede revisar las 

determinaciones del Tribunal de Primera Instancia. Este recurso 

permite que el peticionario solicite la corrección de un error 

cometido por un tribunal inferior. La característica principal del 

certiorari es que su expedición descansa en la sana discreción del 

tribunal revisor. No obstante, la discreción para autorizar su 

expedición y adjudicación en sus méritos no se da en un vacío ni en 

ausencia de parámetros. El empleo de la discreción que ostentamos 

no implica la potestad de actuar arbitrariamente en una u otra 

forma, haciendo abstracción del derecho. La discreción se concreta 

como una forma de razonabilidad aplicada al raciocinio judicial para 

alcanzar una conclusión justa. Medina Nazario v. McNeil Health LLC, 

194 DPR 723, 728-729 (2016); García v. Padró, 165 DPR 324, 334-

335 (2005). 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, delimita 

las resoluciones u órdenes interlocutorias revisables mediante 

recurso de certiorari. Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 

DPR 580, 595 (2011). Esta regla fue objeto de cambios 

fundamentales en el año 2009. Las enmiendas atendieron los 

inconvenientes asociados con las dilaciones ocasionadas por el 

antiguo esquema de intervención en los procesos ante el foro 

primario y la incertidumbre que se suscitaba entre las partes del 

litigio. Se entendió que la mayor parte de las determinaciones 

interlocutorias, podían esperar hasta la conclusión del caso, para 

ser revisadas en apelación conjuntamente con la sentencia. Afín con 

el objetivo de acelerar los trámites ante el foro primario, la nueva 
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regla preceptuó que el tribunal apelativo no tiene que exponer las 

razones para denegar el recurso de certiorari. 32 LPRA Ap. V, R. 

52.1; IG Builders v. BBVAPR, 185 DPR 307, 336 (2012). 

Según lo dispone la regla citada, el recurso de certiorari para 

revisar resoluciones u órdenes interlocutorias del Tribunal de 

Primera Instancia solamente será expedido por el Tribunal de 

Apelaciones cuando: 1) se recurre de una resolución u orden bajo 

las Reglas 56 (Remedios Provisionales) y 57 (Injunction) de 

Procedimiento Civil; 2) la denegatoria de una moción de carácter 

dispositivo y 3) por excepción de: (a) decisiones sobre la 

admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales, (b) asuntos 

relativos a privilegios evidenciarios, (c) anotaciones de rebeldía, (d) 

casos de relaciones de familia, (e) casos que revistan interés público 

y (f) cualquier otra situación en la que esperar a la apelación 

constituiría un fracaso irremediable de la justicia. 32 LPRA Ap. V; 

Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, supra, págs. 729-730. 

Ahora bien, para asistirnos en dicha encomienda, la Regla 40 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, 

dispone los criterios que este foro habrá de considerar para ejercer 

sabia y prudentemente su discreción al determinar si atenderá o no 

en los méritos un recurso de certiorari. Estos son 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 los hechos planteada es la más 
indicada para analizar el problema. 

 
C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 
manifiesto de 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, por 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. 
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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. 
 

B. 

La práctica de la anotación de rebeldía a una parte dentro de 

un pleito tiene el propósito de desalentar el uso de la dilación como 

estrategia de litigación. 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. Nuestro ordenamiento jurídico 

permite que el tribunal “motu proprio” o a solicitud de parte, anote 

la rebeldía por no comparecer a contestar la demanda o a 

defenderse. No obstante, el Tribunal Supremo ha sido enfático en 

que los tribunales no están exentos de evaluar, si la causa de acción 

presentada amerita la concesión del remedio solicitado. Bco. Popular 

v. Andino Solís, 192 DPR 172, 178-179 (2015); Rivera Figueroa v. 

Joe’s European Shop, supra, págs. 587-588; Vizcarrondo Morales v. 

MVM, Inc., 174 DPR 921, 937 (2008). 

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

remedio disponible cuando una parte contra la cual se solicite una 

sentencia para conceder un remedio afirmativo haya dejado de 

presentar alegaciones o de defenderse en otra forma, según se 

dispone en las reglas de Procedimiento Civil y este hecho se pruebe 

mediante una declaración jurada o de otro modo. Además, aplica 

como sanción cuando alguna parte en el pleito incumplió con una 

orden del tribunal. La anotación de rebeldía es un mecanismo 

procesal discrecional, pero no se sostiene ante un ejercicio burdo o 

injusto. Rivera Figueroa v. Joe's European Shop, supra, pág. 590. 

Los efectos de la anotación de la rebeldía se resumen a que: 

1) se den por admitidos todos los hechos bien alegados en la 

demanda o la alegación formulada contra el rebelde y 2) se autoriza 
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al tribunal para que dicte sentencia si procede como cuestión de 

derecho. Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, supra, pág. 590. 

El tribunal podrá dejar sin efecto una anotación de rebeldía: 1) si no 

se realizó adecuadamente conforme a la Regla 45.1 de Procedimiento 

Civil, 2) cuando exista justa causa, según lo dispuesto en la Regla 

45.3, supra, o 3) pueda probar que se tiene una buena defensa en 

sus méritos y que el grado de perjuicio que puede ocasionar a la otra 

parte es razonablemente mínimo. La facultad del foro de instancia 

para dejar sin efecto una anotación de rebeldía está enmarcada 

en la existencia de justa causa. Cualquier duda debe resolverse a 

favor de que se deje sin efecto la anotación o la sentencia en rebeldía. 

Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, supra, págs. 591-593. 

III. 

La parte peticionaria en su recurso atribuyó al TPI haberse 

equivocado al no levantar la anotación de rebeldía. Es su posición, 

que procedía dejar sin efecto la misma, toda vez que esta ostentaba 

una buena defensa en cuanto a la reclamación instada en su 

contra.1 Añade, que la reapertura del caso no causaría perjuicio al 

señor Laureano, dado a que la presente controversia se encontraba 

en una etapa preliminar de los procesos. Concluye, que no dejar sin 

efecto la anotación de rebeldía, constituiría un claro abuso de 

discreción por parte del tribunal recurrido. 

En el otro extremo, el señor Laureano argumentó que el 

proceso de emplazamiento realizado por edicto a JRH se llevó a cabo 

de manera correcta y le fue notificado por correo certificado, copia 

de la demanda y emplazamiento, a la dirección que siempre ha sido 

la correcta, y a la cual el TPI le notificó la anotación de rebeldía. En 

ese sentido, argumenta que la parte peticionaria no fue diligente en 

su acción y tampoco presentó justa causa que justificara su 

 
1 La defensa a la cual alude JRH en su escrito, es que no existía una relación 

contractual entre su persona y el señor Laureano. 
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incumplimiento con los términos reglamentarios dispuestos en las 

Reglas de Procedimiento Civil para realizar alegación responsiva. En 

atención a ello, expresa, que JRH se colocó en una posición de 

rebeldía en el momento en el que decidió no hacer valer su derecho 

a defenderse. Por lo anterior, apunta que dicha conducta reveló un 

ánimo contumaz e indiferente. Por consiguiente, juzga como 

acertada la determinación del TPI en torno a la anotación de 

rebeldía. 

De entrada, este tribunal evaluó el recurso de epígrafe, de 

acuerdo a los límites establecidos en la Regla 52.1 de Procedimiento 

Civil, supra, para su expedición. En igual forma, consideramos los 

criterios establecidos en la Regla 40 de nuestro reglamento. 

En armonía con lo anterior, estamos convencidos en cuanto a 

que la parte peticionaria no ha logrado demostrar la existencia de 

ninguna de las circunstancias establecidas en la Regla 52.1, supra, 

así como tampoco ninguno de los criterios contemplados en la Regla 

40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, que 

justifiquen nuestra intervención. De ahí que, colegimos, que no 

existe razón alguna para revertir la anotación de rebeldía dictada 

por el TPI. 

Por otra parte, no obra en el expediente evidencia que 

demuestre que el TPI haya incurrido en un claro abusó de su 

discreción o haya cometido un error de derecho al dictar la 

resolución recurrida. 

Por lo que, ante la ausencia de una demostración clara de que 

el Tribunal a quo actuó de forma arbitraria o caprichosa, abusó de 

su discreción o se equivocó en la interpretación de una norma de 

derecho, colegimos que no intervendremos con la determinación 

alcanzada por dicho foro. Como resultado, denegamos expedir la 

petición de certiorari de título. 
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IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, denegamos la 

expedición del auto de certiorari solicitado. 

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

Tribunal. 

El Juez Adames Soto disiente con voto escrito. 

 
 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones
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VOTO DISIDENTE DEL JUEZ NERY E. ADAMES SOTO 

 

a. 

Hace más de cincuenta (50) años que el Tribunal Supremo zanjó 

que, por lo oneroso y drástico que resulta sobra las partes demandadas 

una sentencia en rebeldía, se había establecido la norma de 

interpretación liberal según la cual debe resolverse cualquier duda a 

favor del que solicita que se deje sin efecto la anotación de rebeldía, 

a fin de que pueda verse en los méritos. Díaz v. Tribunal Superior, 93 

DPR 79 (1966). Luego añadió el mismo alto foro, expandiendo lo antes 

expuesto, que cuando una parte demandada que solicita el levantamiento 

de la anotación de la rebeldía aduce una buena defensa y la reapertura 

no ocasiona perjuicio alguno, constituye un claro abuso de discreción 

denegarla. (Énfasis suplido). J.R.T. v. Missy Mfg., 99 DPR 805 (1971). 

Además, hace más tres décadas que el Tribunal Supremo reiteró sobre el 

mismo tema que, al examinar una petición para que se deje sin efecto una 

anotación de rebeldía al amparo de la Regla 45.3 de Procedimiento Civil, 

(32 LPRA Ap. V, R. 45.3), el ideal que surge de nuestra jurisprudencia 

es que los casos se ventilen en sus méritos. (Énfasis suplido). Neptune 
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Pacing Corp. v. Wakenhut Corp., 120 DPR 283 (1988).  El foro de mayor 

jerarquía dejó claramente marcada así la tónica que debemos seguir al 

enfrentar una petición para que se levante la anotación de rebeldía.  

A pesar de que el anterior axioma debería regir nuestro curso 

decisorio, no ha encontrado espacio en la sentencia mayoritaria.   

b.   

Nuestro Tribunal Supremo plasmó con claridad en Rivera Figueroa 

v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580 (2011), que si la anotación de 

rebeldía no responde a error alguno en la implementación de la Regla 45.1 

de Procedimiento Civil, (32 LPRA Ap. R. 45.1), -como es el caso ante 

nosotros-, el rebelde todavía puede optar por conseguir que se deje sin 

efecto la anotación de la rebeldía probando la causa justificada que 

requiere la Regla 45.3 de Procedimiento Civil, supra. Respecto a esto 

último, en la referida Opinión el Tribunal Supremo indicó que el rebelde 

podría presentar evidencia de circunstancias que a juicio del tribunal 

demuestren justa causa para la dilación, o probar que tiene una buena 

defensa en sus méritos y que el grado de perjuicio que se puede 

ocasionar a la otra parte con relación al proceso es razonablemente 

mínimo. Id.  

Es decir, al examinar una petición de levantamiento de anotación de 

rebeldía la labor del tribunal no se agota con examinar si existía justa 

causa para la dilación porque, aunque no la hubiese, tendría que, de 

todos modos, examinarse si la parte demandada cuenta con una buena 

defensa en los méritos y que el grado de perjuicio que se puede 

ocasionar a la otra parte con relación al proceso es razonablemente 

mínimo. Sin embargo, ni el foro recurrido, ni la Sentencia mayoritaria, 

dan cuentas sobre haber realizado tal requerimiento, es decir, verificar si 

el peticionario contaba con una buena defensa en los méritos y el perjuicio 

que se podría causar a la parte demandante de levantarse la anotación de 

la rebeldía.  
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En este caso, no aprecio justa causa para la dilación, pero me parece 

evidente que el peticionario contaba con una buena defensa en los méritos 

y, por lo temprano del procedimiento, es indiscutible que no se le causaría 

mayor perjuicio a la parte recurrida de ordenarse el levantamiento de la 

anotación de rebeldía permitiéndose así la dilucidación del pleito en sus 

méritos. 

Con referencia a la referida buena defensa en los méritos del 

peticionario, este afirmó en su contestación a demanda no tener relación 

contractual con la parte demandante-recurrida, de modo que no procedía 

una acción por cobro de dinero en su contra. En específico, el peticionario 

señaló ante el foro primario que en las alegaciones incluidas en la 

demanda presentada por el recurrido este afirmó haber pactado y firmado 

tres contratos con el codemandado FX Latino Inc., para lo cual incluyó 

como anejo dichos contratos. Sin embargo, el peticionario sostuvo que, al 

examinarse los contratos incluidos como anejos por el recurrido en la 

demanda, no surgía su nombre como una de las partes contratantes, sólo 

fueron mencionados como tales el recurrido y FX Latino, Inc. En definitiva, 

esgrimió como defensa el peticionario que, de los propios documentos 

incluidos por el recurrido en la demanda, surgía que no había una relación 

contractual entre estos que diera lugar a la reclamación instada. 

Atendiendo al requisito que nos obliga a verificar si el levantamiento 

de la anotación de rebeldía causaría un posible perjuicio a la parte 

recurrida, juzgo que no se puede sostener que el mismo acontezca. 

Primero, porque no estamos ante una situación en la cual hubiese pasado 

tiempo prolongado entre que ocurriera el emplazamiento mediante edicto, 

14 de mayo de 2021, la anotación de rebeldía por incomparecencia, 23 de 

julio de 2021, y la primera petición para que se levantara la anotación de 

la rebeldía, el 11 de agosto de 2021. Segundo, porque, simplemente, no es 

dable concluir que en esta etapa de los procesos el levantamiento de la 
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anotación causaría un perjuicio indebido al recurrido, en tanto no lo 

colocaría en una situación de desventaja con referencia al peticionario2.  

Visto lo cual, y en ánimo de concretizar el principio cardinal de que 

los casos se vean en sus méritos, bien pudo el foro primario considerar 

imponer sanciones económicas al peticionario por el retraso en los 

procesos causados, en lugar de sostener la anotación de la rebeldía3. La 

interpretación liberal a la que debemos estar sujetos al momento de 

sopesar un reclamo para que sea levantada una anotación de rebeldía 

debió inclinar la balanza en este caso a ello, y de aquí mi disenso. 

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de febrero de 2022. 

 

 

Nery E. Adames Soto 
Juez del Tribunal de Apelaciones 

 

 
2 La acepción de perjuicio indebido que utilizo la tomo de la aceptada por el Tribunal 

Supremo en Colón Rivera v. Wyeth Pharm, 184 DPR 184 (2012), a su vez referente al 

siguiente artículo de revista; W. Vázquez Irrizary, Procedimiento Civil, 75 Rev. Jur. U.P.R. 

175, 197 (2006).  
3 Para nada propongo, al así aseverar, que las partes puedan conducir a su antojo y gusto 

el procedimiento judicial. Tampoco desvaloro la anotación de rebeldía como instrumento 
eficaz de control del caso y el respeto al tribunal. Pero la concibo como una última 

herramienta, luego de que se agoten otros remedios menos onerosos, como las sanciones 

monetarias contra las partes. 


