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Apelación 
procedente del 
Tribunal de 

Primera Instancia, 
Sala de Bayamón 
 

Sobre: Cobro de 
Dinero 

 
Caso Número: 
D CD2015-0342 

 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la 
Jueza Domínguez Irizarry y la Jueza Romero García 

 
Domínguez Irizarry, Juez Ponente 
 

S  E  N  T  E  N  C  I  A  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de septiembre de 2015. 

Los apelantes, señor Ramón L. Torres Ortiz, su señora 

esposa, y la Sociedad Legal de Gananciales entre ambos 

compuesta, comparecen ante nos y solicitan nuestra intervención 

para que revoquemos la Sentencia en Rebeldía emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón, el 4 de mayo de 

2015, debidamente notificada el 8 de mayo de 2015.  Mediante el 

referido pronunciamiento, el tribunal primario declaró Ha Lugar 

una demanda sobre cobro de dinero promovida por la Asociación 

de Residentes de Sierra Taína, Inc. (apelada). 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

revoca el dictamen apelado. 

I 

 
 El 5 de febrero de 2015, la entidad apelada presentó la 

demanda de epígrafe.  En el referido pliego, alegó que los aquí 
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apelantes, residentes de la Urbanización Sierra Taína del 

municipio de Bayamón, adeudaban determinadas partidas de 

dinero por concepto de los gastos relacionados a la administración 

del lugar.  En dicho contexto, adujo que, para el mes de febrero de 

2015, éstos tenían una deuda ascendente a $17,897.72, 

desglosada de la siguiente forma: $11,670.00 por concepto de 

cuota de mantenimiento; $6,202.72 por razón de intereses 

acumulados; $25.00 de la derrama y; $4,474.43 correspondientes 

a los gastos, costas y honorarios de abogado.  De esta forma, y tras 

aducir que sus gestiones extrajudiciales de cobro resultaron 

infructuosas solicitó al Tribunal de Primera Instancia que ordenara 

a los apelantes satisfacer la suma en cuestión. 

 El 24 de marzo de 2015, los apelantes, por conducto del 

licenciado Roberto O. Maldonado Nieves, presentaron una Moción 

Asumiendo Representación Legal y Solicitud de Prórroga para 

Contestar la Demanda.  En lo pertinente, solicitaron al foro a quo la 

extensión de una prórroga, vencedera al 1 de mayo de 2015, para 

someter la correspondiente alegación responsiva.  En respuesta, 

mediante orden del 26 de marzo de 2015, notificada el 30 del 

mismo mes y año, el Tribunal de Primera Instancia le concedió un 

término de veinte (20) días para actuar de conformidad. 

 Los apelantes no presentaron su contestación a la demanda 

dentro del plazo en cuestión.  En vista de ello, el 28 de abril de 

2015, la parte apelada presentó una Moción Informativa y de 

Sentencia en Rebeldía.  En su escrito, aludió al incumplimiento en 

controversia, por lo que solicitó al tribunal primario que anotara la 

rebeldía de los apelantes, diera por admitidas las alegaciones de la 

demanda y, en consecuencia, dictara sentencia a su favor.  La 

entidad apelada acompañó su pliego con una declaración jurada 

suscrita por el presidente de la Junta de Directores de la 
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Asociación de Residentes de Sierra Taína, dando fe de la existencia 

de la deuda en disputa. 

El 6 de mayo de 2015, los apelantes presentaron su 

Contestación a la Demanda, y expusieron sus defensas.  En esta 

ocasión, comparecieron representados por la licenciada Cinthia 

Navarro Pagán.1  Sin embargo, el 4 de mayo de 2015, notificada el 

8 de mayo siguiente, ello a dos (2) días de haber mediado la 

comparecencia de los apelantes, el Tribunal de Primera Instancia 

dictó la Sentencia en Rebeldía objeto del presente recurso.  En su 

dictamen, acogió los planteamientos de la parte apelada y, tras dar 

por admitidas sus alegaciones sobre la existencia de una deuda al 

descubierto a su favor, declaró Ha Lugar la demanda de epígrafe.  

En consecuencia, ordenó a los aquí apelantes a cumplir con el 

pago de las cantidades reclamadas. 

El 26 de mayo de 2015, los apelantes presentaron una 

Moción de Reconsideración y de Relevo de Rebeldía al Amparo de 

las Reglas 45.3, 47 y 49.2 de Procedimiento Civil. En lo 

concerniente, indicaron que la dilación relacionada a la 

presentación de su alegación responsiva no les era atribuible.  Al 

respecto, expresaron que, una vez conocieron de la causa de 

acción promovida en su contra, contrataron los servicios legales 

del licenciado Maldonado Nieves, quien, además de haber sufrido 

ciertos percances de salud, fue suspendido del ejercicio de la 

profesión legal mediante notificación del 23 de abril de 2015, 

emitida por el Tribunal Supremo de Puerto Rico.  Así, al amparo de 

dichas alegaciones, y tras aludir a la premisa doctrinal que avala el 

que los casos se ventilen en sus méritos, los apelantes solicitaron 

al Tribunal de Primera Instancia que dejara sin efecto la sentencia 

en rebeldía dictada en su contra.  El 23 de junio de 2015, con 
                                                 
1
 Según se desprende del expediente apelativo que nos ocupa, el mismo día en 

que los apelantes presentaron su alegación responsiva, mediante una moción 
independiente, la licenciada Cinthia Navarro Pagán notificó al tribunal primario 

que se unía a la representación legal de éstos. 
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notificación del 26 de junio siguiente, el Tribunal de Primera 

Instancia declaró No Ha Lugar la reconsideración propuesta por los 

apelantes.  

 Inconforme con lo resuelto, el 27 de julio de 2015, la parte 

apelante compareció ante nos mediante el presente recurso de 

apelación.  En el mismo sostiene que: 

Erró el Tribunal de Instancia al no dejar sin efecto la 
sentencia a la luz de lo provisto por las Reglas de 
Procedimiento Civil de Puerto Rico y su jurisprudencia 

interpretativa en torno a las sentencias en rebeldía. 
 

 Luego de examinar el expediente de autos, y con el beneficio 

de la comparecencia de ambas partes de epígrafe, estamos en 

posición de disponer del asunto que nos ocupa. 

II 
 

Conforme lo dispuesto en la Regla 45.1 de las de 

Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 45.1, nuestro 

ordenamiento jurídico dispone que procede una anotación de 

rebeldía cuando una parte contra la cual se ha solicitado una 

sentencia que conceda algún remedio afirmativo, deje de presentar 

la correspondiente alegación o defensa.  En nuestro sistema de ley, 

la rebeldía se concibe como la posición procesal que asume aquella 

parte que, tras ser requerido judicialmente, opta por no ejercitar 

su derecho a defenderse.  R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de 

Puerto Rico; Derecho Procesal Civil, Lexis Nexis de Puerto Rico, Inc., 

5ta Edición, 2010, pág. 287.   En principio, ningún demandado 

tiene el deber de comparecer a la causa que se inicia en su 

contra.  Sin embargo, de así actuar, su conducta equivale a una 

renuncia a aquellos actos procesales que pudieran favorecer su 

defensa, por lo que, entrando en función la rebeldía, continúa la 

ventilación del pleito en su ausencia.  R. Hernández Colón, 

supra.     
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En caso de la incomparecencia del promovido de una acción, 

la anotación de rebeldía sirve como método disuasivo contra 

aquellos cuya estrategia de litigación sea la dilación de los 

procedimientos.  J.A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal 

Civil, San Juan, Ed. Luiggi Abraham, 2000, T. II, pág. 750.  En 

esencia, el trámite de rebeldía encuentra su fundamento en el 

deber de los tribunales de evitar que la disposición de las causas 

se vea detenida sólo porque una de las partes opte por obstruir su 

debida tramitación.  Continental Ins. Co. v. Isleta Marina, 106 

D.P.R. 809 (1978).  De este modo, este mecanismo funciona a 

manera de sanción contra aquel adversario a quien se le dio la 

oportunidad de refutar la conducta que se le imputó y cuya 

decisión fue no defenderse.  Álamo Pérez v. Supermercado Grande, 

Inc., 158 D.P.R. 93 (2002).  Por tanto, y dado a que tal actuación 

no puede incidir en el derecho del promovente de la acción, la 

anotación de rebeldía tiene como consecuencia principal que se 

den por admitidos y bien alegados los hechos en la demanda, 

procediendo entonces que el tribunal competente dicte la 

correspondiente sentencia.  Ocasio v. Kelly Servs., 163 D.P.R. 653 

(2005); Álamo Pérez v. Supermercado Grande, Inc., supra; Colón v. 

Ramos, 116 D.P.R. 258 (1985).   

Por otra parte, la Regla 45.3 de las de Procedimiento Civil, 

32 L.P.R.A. Ap. V, R. 45.3, faculta a los tribunales de justicia para 

dejar sin efecto una anotación de rebeldía, así como, también, la 

sentencia que en tal condición se emita, siempre que exista causa 

justificada para ello.  En el ánimo de determinar si procede, o no, 

dicha actuación, la doctrina establece que deben estar presentes 

los siguientes requisitos: 1) la existencia de una buena defensa en 

los méritos; 2) que la reapertura del caso no ocasione perjuicios y; 

3) que las circunstancias del caso no revelen el ánimo contumaz y 
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temerario de la parte a quien le fue anotada la rebeldía.  Román 

Cruz v. Díaz Rifas, 113 D.P.R. 500 (1982).     

La rebeldía, como sanción, pretende estimular la tramitación 

de un pleito diligente, no así otorgar ventaja a una parte sobre la 

otra.  Es por esto que, sometida a la consideración del tribunal 

una petición para levantar una anotación de rebeldía, éste está 

llamado a interpretar de manera liberal la disposición estatutaria 

que regula el mecanismo en cuestión, atendiendo cualquier duda 

siempre a favor de la parte que se opone a la concesión de la 

rebeldía.  Lo anterior responde a la premisa doctrinal de que, como 

norma, nuestro ordenamiento promueve que los casos se ventilen 

en sus méritos, salvaguardando así el derecho de todo litigante a 

tener su día en corte.  Amaro González v. First Fed. Savs., 132 

D.P.R. 1042 (1993); Neptune Packing Corp. v. Wackenhut Corp., 

120 D.P.R. 283 (1998).  Ahora bien, la parte que solicita que se 

deje sin efecto una anotación de rebeldía, tiene el deber de colocar 

al juzgador en condición tal que conozca la justa causa que motivó 

su incomparecencia al pleito, no bastando escuetas alegaciones o 

someros argumentos al respecto.  Correa v. Marcano, 139 D.P.R. 

856 (1996).   

III 
 

 En la causa que nos ocupa, aducen los apelantes que incidió 

el Tribunal de Primera Instancia al no relevarlos de los efectos de 

la sentencia en rebeldía emitida en cuanto a la demanda de 

epígrafe. En apoyo a su contención, plantean que el 

pronunciamiento apelado es contrario a la interpretación doctrinal 

pertinente a la materia que atendemos.  Examinado el referido 

argumento a la luz del derecho aplicable, diferimos de lo resuelto 

por el foro de origen.  En consecuencia, revocamos el dictamen 

apelado. 
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 Al remitirnos a las razones expuestas por los apelantes, ello 

a los fines de excusar su dilación en cuanto al incumplimiento con 

las normas pertinentes a su conducta procesal en el caso, 

coincidimos en que el relevo de la sentencia en rebeldía solicitado 

procede en derecho.  Sabido es que, en aras de preservar el 

adecuado empleo de la maquinaria judicial respecto a las 

controversias suscitadas entre particulares, nuestro estado de 

derecho particulariza las consecuencias propias a la inobservancia 

de las exigencias legales pertinentes a las obligaciones procesales 

de los involucrados.  En dicho contexto, y pertinente al presente 

asunto, la anotación de rebeldía constituye el mecanismo que 

provee para la continuación de los procedimientos, en ocasión a 

que un demandado deje de presentar su defensa respecto a las 

alegaciones promovidas en su contra.  Ello propende un sano 

quehacer de justicia, toda vez que evita el que la causa de que 

trate, se vea dilatada por razón de uno solo de los litigantes.  Por 

tanto, dado a que la actuación de un demandado no puede afectar 

los derechos que le asisten al demandante, la anotación de 

rebeldía tiene como resultado el que se den por admitidos y bien 

alegados los hechos expuestos en la demanda pertinente, 

resultando ello en la correspondiente sentencia. 

 Ahora bien, el fin principal de la rebeldía es procurar la 

tramitación diligente y expedita de determinado pleito, no 

aventajar a una parte sobre la otra.  Es al amparo de dicho 

raciocinio que el ordenamiento jurídico reconoce que, de existir 

causa justificada, los tribunales de justicia están facultados para 

levantar una anotación de rebeldía, o para relevar a una parte de 

los efectos de una sentencia emitida al amparo de dicha norma.  

En dicho ejercicio adjudicativo, vienen llamados a examinar los 

méritos de la defensa expuesta por el demandado rebelde, los 

perjuicios que habría de ocasionar su  determinación al respecto, 
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así como que las circunstancias no revelen un ánimo temerario y 

contumaz por parte de aquél respecto a quién se anotó la rebeldía.  

Lo anterior obedece a la política judicial que reconoce la necesidad 

de que los casos se ventilen en sus méritos y que las partes 

interesadas tengan su día en corte.  

 En el caso de autos, surge que los demandados no 

presentaron su contestación a la demanda de manera oportuna, 

dado a que su abogado inicial, el licenciado Maldonado Nieves, fue 

suspendido del ejercicio de la profesión legal, a raíz de una 

determinación de nuestro más Alto Foro.  Ciertamente, dicha 

circunstancia es una totalmente ajena a la voluntad de los 

demandados, razón por la cual no pueden ver afectada su 

prerrogativa a que un juzgador entienda sobre sus derechos y 

obligaciones, mediante su participación en el proceso 

correspondiente.  Además, es menester destacar que los apelantes 

presentaron su contestación a la demanda dos (2) días previo a 

que la sentencia en controversia fuera notificada.  A tenor con lo 

anterior, y siguiendo la premisa doctrinal que promueve la 

ventilación de los casos en sus méritos, se revoca el dictamen 

apelado.      

IV 

 Por los fundamentos que anteceden, se revoca la sentencia 

apelada. 

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

Tribunal.       

                                             Dimarie Alicea Lozada 

                                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


