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Sobre: 

Cobro de Dinero 

Panel integrado por su presidente, el Juez Brau Ramírez, 

el Juez Bermúdez Torres y el Juez Flores García. 

 

Brau Ramírez, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de marzo de 2015. 

-I- 

 Los esposos apelantes Roberto Soto Carreras y Elba 

Chabrier Rochet son dueños de una propiedad inmueble 

ubicada en el Condominio Las Palmas Doradas en Palmas del 

Mar, Humacao. En septiembre de 2008, la Junta de 

Directores del Condominio (“la Junta”) instó una demanda 

contra los apelantes ante el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Humacao, para el cobro de una 

deuda de $11,586.29 por concepto de cuotas de 
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mantenimiento. Los apelantes fueron emplazados y no 

contestaron la demanda. 

 En agosto de 2009, la Asociación de Residentes de 

Palmas del Mar (“Palmas del Mar Homeowners Association” o 

“la Asociación”) instó una segunda demanda contra los 

apelantes ante la Sala Municipal de Humacao para el cobro 

de una deuda de $1,875.08 por concepto de cuotas de 

mantenimiento y seguridad de las áreas comunes del 

complejo Palmas Doradas, al amparo del procedimiento 

establecido por la Regla 60 de las de Procedimiento Civil. 

Los apelantes también fueron citados en dicho caso. 

 Los apelantes alegan que los procedimientos fueron 

consolidados, lo que supuestamente sucedió ante el 

Tribunal municipal. 

 En diciembre de 2009, el apelante Roberto Soto 

presentó una solicitud de quiebras, lo que produjo la 

paralización de los procedimientos. 

 El caso de quiebras del apelante fue desestimado el 

21 de diciembre de 2013. El 11 de marzo de 2013, la Junta 

solicitó la reapertura del procedimiento. Para esta época 

habían transcurrido cerca de cinco años del comienzo de la 

controversia. En su moción, la Junta señaló que los 

apelantes no habían contestado la demanda y solicitó que 

se les anotara la rebeldía. 

El 12 de junio de 2013, el Tribunal anotó la rebeldía 

a los apelantes. El Tribunal señaló una vista en su fondo 

bajo la Regla 60 para el 6 de agosto de 2013. Los 
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apelantes recurrieron de la anotación de su rebeldía al 

Tribunal de Apelaciones, mediante el recurso KLCE2012-

01077. 

 Pendiente dicha solicitud, el 2 de agosto de 2013, la 

apelante Elba Chabrier solicitó que se dejara sin efecto 

la rebeldía y se quejó de que la parte apelada no le 

estaba notificando sus mociones. 

El día de la vista, comparecieron las partes. El 

Tribunal denegó la solicitud de la parte apelante para que 

se dejara sin efecto la anotación de su rebeldía. Durante 

la vista, la parte apelada señaló que, debido al lapso de 

tiempo transcurrido, la deuda existente sobrepasaba de 

$250,000.00. El Tribunal Municipal señaló que carecía de 

competencia para dilucidar una controversia de esta 

magnitud, y refirió el caso a la Sala Superior. 

 El 3 de septiembre de 2013, el Tribunal de 

Apelaciones denegó el recurso instado por los apelantes. 

 Luego de otros trámites, el 3 de marzo de 2014, el 

Tribunal Superior celebró una vista evidenciaria en el 

caso. La parte apelada presentó el testimonio de la 

Administradora del Condominio, quien declaró sobre la 

deuda y las gestiones de cobro realizadas. La Junta 

también presentó evidencia documental acreditativa de la 

deuda. 

 El 19 de junio de 2014, el apelante Roberto Soto 

compareció al Tribunal, solicitó que se dejara sin efecto 
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la anotación de su rebeldía y reclamó la inhibición del 

Juez que presidía la causa. Su solicitud no fue acogida. 

 Luego de otros trámites, el 12 de enero de 2015, el 

Tribunal Superior emitió la sentencia apelada y condenó a 

los apelantes a satisfacer a la Junta la suma de 

$258,749.20 por concepto de cuotas adeudadas, más recargos 

y $67,220.44 por concepto de cuotas, gastos y honorarios 

de abogado. 

 Insatisfechos, los apelantes acudieron ante este 

Tribunal. 

-II- 

 En su recurso, los apelantes plantean que el Tribunal 

de Primera Instancia erró al anotarles la rebeldía. Alegan 

que la Sala Municipal carecía de jurisdicción para atender 

el caso. No tienen razón. 

 La falta de competencia de un tribunal no le priva de 

jurisdicción para actuar. Ramírez v. Registrador, 116 

D.P.R. 541, 547 (1981); Polanco v. Tribunal Superior, 118 

D.P.R. 350, 355 (1987). Para efectos de su jurisdicción, 

el sistema de tribunales de Puerto Rico opera de manera 

unificada. Ello implica que cualquier componente del 

sistema tiene la facultad para resolver una causa. Vives 

Vázquez v. E.L.A., 142 D.P.R. 117, 134-135 (1996), 

Rodríguez v. Registrador, 75 D.P.R. 712, 715-716 (1953) 

(“cualquier caso puede radicarse, adjudicarse y tramitarse 

en cualquier sala o sección del Tribunal de Primera 

Instancia”). 
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 La incomparecencia o rebeldía de una parte, luego de 

haber sido debidamente notificada de un pleito, se 

considera el convenio o conformidad de dicha parte para 

que el caso se siga viendo en la sala donde fue 

presentado. O. Parés, Inc. v. Galán, 98 D.P.R. 772, 780 

(1970). 

En el presente caso, el Tribunal gozaba de autoridad 

para anotar la rebeldía a la parte apelante. Esta medida 

era razonable, habiendo transcurrido más de cinco años 

desde presentada la demanda sin que los apelantes hubieran 

presentado una contestación. Véase, Continental Ins. Co. 

v. Isleta Marina, 106 D.P.R. 809, 814-815 (1978). 

Los apelantes alegan que ellos no fueron emplazados. 

Se trata de un planteamiento inmeritorio. Lo cierto es que 

ambos apelantes comparecieron ante el Tribunal de Primera 

Instancia, por lo que se sometieron voluntariamente a la 

jurisdicción del foro apelado. Vázquez v. López, 160 

D.P.R. 714, 721 (2003); Qume Caribe, Inc. v. Srio. de 

Hacienda, 153 D.P.R. 700, 711 (2001). 

Los apelantes se quejan de que la parte apelada no 

les notificó de la moción solicitando rebeldía o de su 

solicitud de reapertura del caso. La Regla 67.1 de las de 

Procedimiento Civil dispone que no será necesario 

notificar a una parte en rebeldía por falta de 

comparecencia. No surge que al momento de solicitarse la 

reapertura del caso los apelantes hubieran comparecido al 

litigio, lo que sucedió después. 
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Los apelantes se quejan de que el Tribunal dictara 

sentencia concediendo sumas por concepto de penalidad que 

incluían una reconexión de servicios. Las determinaciones 

del Tribunal descansaron en la evidencia que le fue 

presentada durante la vista. En ausencia de pasión, 

perjuicio, parcialidad o error manifiesto, no habremos de 

sustituir el criterio de la sala recurrida. Véanse, Colón 

y otros v. Kmart y otros, 154 D.P.R. 510, 519 (2001); 

Rolón v. Charlie Car Rental, Inc., 148 D.P.R. 420, 433 

(1999); Regla 43.2 de las de Procedimiento Civil, 32 

L.P.R.A. Ap. III R. 43. 

 Por los fundamentos expresados, se confirma la 

sentencia apelada. 

 Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica su 

Secretaria. 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


