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Steidel Figueroa, Juez Ponente 
 

S E N T E N C I A  

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de marzo de 2015. 

Distribuidora Flamingo, Inc., Hialeah Property Investment, LLC; 

Flamingo International Distributors, LLC, y Spencer´s International 

Group, apelan una sentencia parcial del Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de San Juan [en adelante, “TPI”], que condenó 

solo a estas últimas tres corporaciones apelantes a pagar 

solidariamente una deuda dineraria luego de que se les anotara la 

rebeldía. Nada dispuso con relación a Distribuidora Flamingo, Inc., 

aun cuando esta comparece como apelante en el caso de epígrafe. En 

auxilio de nuestra jurisdicción se nos solicitó que ordenáramos la 

paralización de los procedimientos en el TPI que continúan en contra 

de otros codemandados. Evaluados los argumentos de las partes, 

confirmamos. 
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I. 

 El 30 de diciembre de 2013 el Banco Popular de Puerto Rico 

instó una demanda contra varios codemandados, incluyendo a las 

entidades aquí apelantes las que fueron identificadas como 

prestatarias y garantizadoras de la deuda que originó el pleito. 

Reclamó el pago solidario de una deuda dineraria y la ejecución de 

ciertas garantías. En cuanto a las corporaciones Hialeah Property 

Investment, LLC [en adelante, “Hialeah”]; Flamingo International 

Distributors, LLC [en adelante, “Flamingo International”], y Spencer´s 

International Group [en adelante, “Spencer´s”]  se advirtió en la 

demanda que eran corporaciones organizadas según las leyes del 

estado de la Florida y específicamente se indicó las direcciones de 

estas en dicho estado.  

“Hialeah”, “Flamingo International” y “Spencer´s” fueron 

emplazadas por edicto publicado el 7 de marzo de 2014. El Banco 

Popular de Puerto Rico realizó la correspondiente notificación por 

correo ese mismo día, según surge de los documentos del expediente 

apelativo. Las tarjetas del acuse de recibo revelan que la 

correspondencia fue reclamada por los destinatarios ese mismo 

mes. No obstante, estas entidades no contestaron la demanda en el 

plazo previsto. A petición del Banco Popular, el TPI les anotó la 

rebeldía el 29 de septiembre de 2014. Esta determinación fue 

notificada a las corporaciones apelantes con dirección en la Florida el 

2 de octubre siguiente. El 3 de octubre de 2014 estas comparecieron 

mediante representación legal al pleito en el foro de primera instancia. 
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Solicitaron que el TPI aceptara su representación legal y que les 

concediera una prórroga para formular alegaciones responsivas. 

Específicamente indicaron que “habían sido notificados recientemente 

por correo de una Moción de Solicitud de Rebeldía radicada por la 

parte demandante”1, razón por la cual solicitaron que no se actuara en 

cuanto a ella. Días después solicitaron que se dejara sin efecto la 

anotación de rebeldía.  

El TPI aceptó la representación legal de dichas codemandadas, 

pero rechazó concederles una prórroga para alegar y advirtió que les 

había anotado la rebeldía. Tras varios incidentes procesales, el TPI 

también rechazó dejar sin efecto la anotación de rebeldía, 

consecuentemente emitió la sentencia parcial que aquí se cuestiona 

luego de una infructuosa solicitud de reconsideración. Las 

corporaciones “Hialeah”, “Flamingo International”, “Spencer´s” y 

“Distribuidora Flamingo, Inc.”, acudieron ante este foro mediante 

recurso de apelación en el que plantearon los siguientes señalamientos 

de error: 

PRIMER ERROR: EL HONORABLE TRIBUNAL DE INSTANCIA INCURRIÓ 

EN ABUSO DE DISCRECIÓN AL APRECIAR LA PRUEBA, ADJUDICAR 

CREDIBILIDAD Y DETERMINAR LOS HECHOS, MEDIANDO PASIÓN, 
PREJUICIO Y/O PARCIALIDAD EN SUS DETERMINACIONES OBJETO DE 

ESTA APELACIÓN.  ES DECIR “NO ADJUDICÓ LA CONTROVERSIA CON LA 

IMPARCIALIDAD, LA OBJETIVIDAD Y EL DESINTERÉS QUE GARANTIZAN 

UN PROCESO JUSTO” (DAVILA NIEVES V. MELENDEZ MARÍN, 187 

D.P.R. 750, RESUELTO EL 6 DE FEBRERO DE 2013).  
 
SEGUNDO ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 

EMITIR SU SENTENCIA PARCIAL EN EL CASO DE BANCO POPULAR DE 

PR VS. MERCHANDISE CENTER INC., CIVIL NÚM. KCD 2013-3064), 
NOTIFICADA Y ARCHIVADA EN AUTOS EL DÍA 10 DE DICIEMBRE DE 

2014-APÉNDICE 1 DE ESTA APELACIÓN, Y DEPOSITADA EN EL CORREO 

                     

1 Apéndice de la apelación, en la pág. 64. 
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EL 10 DE DICIEMBRE DE 2014 CONFORME A MATASELLOS DEL 

CORREO, EN REBELDÍA Y SIN BRINDARLE LA OPORTUNIDAD A LOS AQUÍ 

COMPARECIENTES DE CONTESTAR LA DEMANDA LEVANTANDO SUS 

DEFENSAS VÁLIDAS EN DERECHO.   
 

II. 

La rebeldía es la situación procesal en la que se coloca una parte 

que no comparece a formular alegaciones responsivas en un pleito o 

que no cumple algún mandato y orden judicial. Dos disposiciones 

normativas regulan su imposición. Por un lado, la Regla 45 regula la 

anotación de rebeldía por incomparecencia al tribunal o por no 

defenderse cuando existe un deber de hacerlo. Dispone:   

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 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 34.3(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.  

32 LPRA Ap. V, R. 45.1.  

Por otro lado, la Regla 34.2(b)(3) regula el segundo supuesto que 

autoriza a los tribunales a anotar la rebeldía a una parte, esta vez, 

como sanción por incumplir órdenes judiciales. Al respecto, dispone 

que si una parte incumple una orden para llevar a cabo el 

descubrimiento de prueba, el tribunal podrá emitir “una orden para 

eliminar las alegaciones o parte de ellas, o para suspender todos los 

procedimientos posteriores hasta que la orden sea acatada, o para 
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desestimar el pleito o procedimiento o cualquier parte de ellos, o para 

dictar una sentencia en rebeldía contra la parte que incumpla”. 32 

LPRA Ap. V, R. 34.2(b)(3). La consecuencia procesal de la anotación de 

rebeldía es que se consideran aceptados los hechos bien alegados de la 

demanda. Continental Ins. Co. v. Isleta Marina, 106 DPR 809 (1978).  

Sin duda, la rebeldía como alternativa procesal pretende evitar 

que por su inacción una parte impida el desarrollo normal de un 

litigio. No procura conferir ventaja indebida. Es solo un mecanismo 

que garantiza la continuación de los procedimientos y que sanciona 

conducta dilatoria. J.R.T. v. Missy Mfg. Corp., 99 DPR 805, 811 (1971); 

Continental Ins. Co. v. Isleta Marina, 106 DPR 809, 815 (1978).   

Ahora bien, las alternativas procesales previstas en las reglas 

45.1 y 34.2(b)(3) de las de Procedimiento Civil deben ponderarse con la 

política pública que favorece que los pleitos se vean en los méritos. Al 

fin y al cabo, las normas procesales no son un fin en sí mismas. Son 

mecanismos que pretenden viabilizar la eficaz vindicación de derechos 

sustantivos. Por ello, una anotación de rebeldía puede ser dejada sin 

efecto por causa justificada, y “cuando se haya dictado sentencia en 

rebeldía, podrá asimismo [el tribunal] dejarla sin efecto de acuerdo con 

la Regla 49.2”. Regla 45.3 de las de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. 

Ap. V., R. 45.3.  

Al respecto, ha expresado el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

que dada la finalidad de la figura de la rebeldía y por la onerosidad 

que representa su anotación a una parte:   
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se ha establecido la norma de interpretación liberal, debiendo 
resolverse cualquier duda a favor del que solicita que se deje sin 
efecto la anotación de rebeldía y pueda verse el caso en los 
méritos.   

Cuando, como en este caso, se aduce una buena defensa y la 

reapertura no ocasiona perjuicio alguno, constituye un claro 
abuso de discreción denegarla. Como regla general, una buena 
defensa debe siempre inclinar la balanza a favor de una vista 
en los méritos, a menos que las circunstancias del caso sean 
de tal naturaleza que revelen un ánimo contumaz o 
temerario por parte del querellado. Con más razón, cuando el 
trámite del caso demuestra que la reapertura no ocasiona 
perjuicio alguno. Son normas justas y razonables que se han 
formulado en bien de la justicia para atenuar los rigores del 
trámite judicial al derecho fundamental de su día en corte.  

J.R.T.v. Missy Mfg. Corp., 99 DPR 805, 811 (1971) (énfasis suplido).  

III. 

Los dos señalamientos de error se centran en una única 

controversia: si el TPI erró al anotar la rebeldía a las apelantes y al 

emitir sentencia. Consideramos que no fue así. 

Debe destacarse que las corporaciones “Hialeah”, “Flamingo 

International” y “Spencer´s” fueron emplazadas por edicto el 7 de 

marzo de 2014. Ese mismo día el banco demandante realizó la 

correspondiente notificación por correo certificado con acuse de recibo. 

El expediente apelativo revela que la correspondencia enviada fue 

reclamada por los destinatarios en el mes de marzo. No fue sino hasta 

septiembre de ese año, más de seis meses después del emplazamiento, 

que el TPI anotó la rebeldía y que luego las apelantes solicitaron una 

prórroga para alegar.  

En su alegato las apelantes plantean que: 

las […] comparecientes fueron emplazadas mediante la 
publicación de edictos en un periódico de circulación general en 
Puerto Rico de lo cual no tuvieron conocimiento hasta que 
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recibieron la comunicación que les remitiera la representación 
legal a su dirección postal en Florida2. 

 
No existe duda alguna de que las corporaciones apelantes 

recibieron la notificación que les fue cursada por correo después de la 

publicación del emplazamiento por edicto. Ahora bien, también 

añaden que: 

Conforme no fue informado por el representante autorizado de 
las referidas corporaciones de Florida inmediatamente que se 
recibió la notificación de la demandada comenzaron a hacer las 
gestiones para obtener representación legal que los 
representara en el presente caso, con el agravante que estaba 
en Florida. […] 

Finalmente contrataron los servicios profesionales de la 
suscribiente quien de inmediato informó tal hecho al Honorable 
Tribunal de Primera Instancia solicitando término para 
contestar la Demanda ya que responsablemente tenía que 
completar la investigación y el estudio legal correspondiente. La 
situación real era que su cliente estaba en florida y los 
documentos que se necesitaban para realizar el correspondiente 
análisis y hacer las alegaciones responsivas que fuesen 
necesarias y permisibles en derecho estaban en Florida y debía 
poder esperar por los mismos para de modo responsable 
analizar y radicar la contestación a la demanda o cualquier otra 
alegación que corresponda en derecho3. 

 
No nos persuaden. Aun cuando es concebible que una 

corporación demandada que tenga oficinas fuera de un foro distinto a 

aquél en el que de ordinario realiza negocios enfrente algunas 

dificultades para obtener representación legal, ello no significa que le 

sean aplicables normas procesales más laxas en la litigación civil. En 

cualquier caso, solo tras acreditar justa causa se le podría relevar de 

los efectos adversos que le produzca el incumplimiento de una norma 

procesal. Más aún, al intentar dejar sin efecto una sentencia en 

rebeldía, una parte demandada deberá no solo explicar qué razones 

                     

2 Apelación, en la pág. 13. 
3 Íd. 
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justificaron la dilación al formular alegaciones, deberá también 

acreditar que posee buenas defensas que inclinen la balanza a acoger 

su reclamo.  

En el caso que nos ocupa el mero hecho de que las 

corporaciones “Hialeah”, “Flamingo International”, “Spencer´s” operen 

en el estado de la Florida y que desde allí intentaran obtener 

representación legal no constituye justa causa para no haber 

comparecido el TPI por más seis meses desde que fueron emplazadas. 

Asimismo, las apelantes tampoco argumentan qué defensas 

específicas les favorecen frente a la responsabilidad solidaria que le fue 

impuesta por sentencia a la luz de los negocios jurídicos que 

originaron la demanda en el TPI y en los cuales no han negado que 

intervinieron. 

IV. 

 Por los fundamentos expuestos, se confirma la sentencia 

apelada. Consecuentemente SE DENIEGA la solicitud en auxilio de 

jurisdicción presentada por las partes apelantes. 

 Notifíquese inmediatamente y adelántese vía fax o correo 

electrónico.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

                                Dimarie Alicea Lozada 
                              Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


