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Sobre: 

Desahucio 

Panel integrado por su presidenta, Jueza Coll Martí, la Jueza 

Lebrón Nieves y la Jueza Brignoni Mártir. 
 
Brignoni Mártir, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 11 de marzo de 2016. 

Comparece ante nos la señora Jacqueline Morales García 

(apelante o Morales García), y nos solicita que dejemos sin efecto la 

Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Fajardo, que 

fuera dictada el 13 de octubre de 2015, y notificada el 27 de 

octubre de 2015.  En la Sentencia antes aludida, el foro primario 

reinstaló en todos sus extremos la Sentencia del 29 de mayo de 

2015, declarando Ha Lugar la demanda incoada en su contra, la 

cual previamente había dejado sin efecto. 

Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

confirmamos el dictamen apelado.   

I 

La Demanda de desahucio y cobro de dinero del caso de 

epígrafe fue incoada por los señores Alex y Abel Morales Fernández 

(apelados o los Morales Fernández) el 18 de junio de 2012, en 

contra de la apelante, quien también es hermana de éstos.  En la 

misma, arguyeron que eran los únicos y exclusivos dueños del 

apartamento trescientos cuatro (304) del Condominio Dos Marinas, 

Calle Uno (1) del Barrio Sardinera del Municipio de Fajardo.  
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Según los apelados, la apelante detentaba la posesión del referido 

inmueble, sin que mediara pago de canon o merced alguna. A 

juicio de los Morales Fernández, la posesión de la apelante fue 

originada en la mera tolerancia del dueño anterior, el señor José 

Enrique Morales Colón (Morales Colón), quien es el progenitor de 

los apelados y de la apelante. A cambio de residir en la propiedad, 

la apelante acordó pagar las utilidades y los cánones de 

mantenimiento del apartamento, lo cual incumplió.   

Los apelados alegaron que el 3 de enero de 2008, adquirieron 

dicho apartamento en virtud de la Escritura Número Uno (1) de 

Donación (Escritura Número 1) que otorgaron junto a su padre.  

Por tal razón, los apelados presentaron los documentos pertinentes 

a la administración de Dos Marinas para dar conocimiento del 

cambio de propietario. Así las cosas, los apelados manifestaron 

que el 26 de octubre de 2011, Dos Marinas les notificó por escrito 

que la propiedad tenía una deuda de mantenimiento que, al 11 de 

octubre de 2011, ascendía a dos mil quinientos veintidós dólares 

con cincuenta y tres centavos ($2,522.53).   

Alegadamente, el 23 de febrero de 2012, los Morales 

Fernández abonaron a la deuda la cantidad de mil dólares 

($1,000.00); el 6 de marzo de 2012 pagaron la cantidad de 

trescientos treinta dólares ($330.00) y el 25 de abril de 2012 

pagaron la cantidad de trescientos veinte dólares ($320.00). Los 

apelados se percataron que la apelante abandonó el apartamento y 

decidieron ponerle una cadena al mismo.  Posteriormente, el 4 de 

enero de 2012, la apelante regresó al apartamento y al percatarse 

de la cadena, procedió a llamar a la Policía de Puerto Rico (Policía).  

La Policía localizó a los apelados y éstos le indicaron que eran los 

dueños de la propiedad y le solicitaron a la apelante que 

abandonara la propiedad.   
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Los Morales Fernández insistieron en que la apelante se negó 

desde entonces a abandonar la propiedad. Por tal razón, 

presentaron la Demanda de epígrafe y solicitaron al foro primario 

que condenara a la apelante a desalojar la propiedad y que se le 

impusiera el pago de mil seiscientos cincuenta dólares ($1,650.00), 

por concepto de pagos de mantenimiento dejados de pagar y 

sufragados por los Morales Fernández.  Los apelados acompañaron 

su Demanda con copia de la Escritura Número 1. 

La apelante presentó su Contestación a Demanda Radicada 

el 18 de junio de 2012, en la cual aceptó que su padre, Morales 

Colón, le permitió utilizar la propiedad.  Por otro lado, negó que los 

apelados le requirieran que desalojara la misma.  A su vez, arguyó 

que no abandonó la propiedad y que los apelados actuaron 

ilegalmente al encadenar el apartamento. Conjuntamente, la 

apelante presentó una Reconvención en contra de los apelados en 

la cual afirmó que su padre, Morales Colón, no tenía la capacidad 

legal necesaria para otorgar la Escritura Número 1 y solicitó que se 

declarara la nulidad de ésta y la donación en ella otorgada.   

Posteriormente, la apelante presentó una Demanda Contra 

Tercero, en contra de Morales Colón, bajo el fundamento de que 

este último era paciente psiquiátrico y le donó la propiedad en 

cuestión a los apelados a espaldas de ella y sin contar con la 

capacidad legal necesaria para otorgar dicha Escritura.  Basado en 

lo anterior, la apelante solicitó que el Tribunal de Primera 

Instancia declarara nula la referida Escritura.   

Tras varios incidentes procesales, el foro primario dictó 

Sentencia en el caso de epígrafe, el 29 de mayo de 2015, 

debidamente notificada el 9 de junio de 2015. En el aludido 

pronunciamiento el foro de origen hizo constar que la apelante no 

compareció a la vista en su fondo, por lo que la misma fue 

celebrada en su ausencia. De igual forma, el foro de instancia 
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consignó que, en dicha vista, recibió el testimonio de Morales 

Colón, el cual le mereció credibilidad.  Consecuentemente, el foro 

primario declaró Ha Lugar la Demanda y condenó a la apelante a 

pagarle a los apelados la suma de mil seiscientos cincuenta dólares 

($1,650.00); costas y honorarios de abogado e intereses legales al 

cuatro punto veinticinco por ciento (4.25%), desde la fecha en que 

se dictó Sentencia hasta su pago.  Además, desestimó la Demanda 

Contra Tercero y la Reconvención. 

El 24 de junio de 2015, la apelante presentó una Moción 

Solicitando Reconsideración y/o Relevo de Sentencia. Arguyó que, 

por un error oficinesco, el señalamiento de la vista en su fondo fue 

anotado en el calendario de su abogada para el 20 de julio de 

2015, en vez del 20 de mayo de 2015.  A su vez, afirmó que, a su 

entender, las partes habían llegado a un acuerdo en el caso y que 

lo único que restaba era un pago de la mitad de unos gastos 

reclamados por los apelados.  La apelante manifestó que, en virtud 

del acuerdo al cual llegaron las partes, ésta se mudó de la 

propiedad en cuestión y entregó las llaves. En virtud de lo anterior, 

solicitó que se dejara sin efecto la anotación de rebeldía y que se le 

relevara de la Sentencia del 29 de mayo de 2015.   

Consecuentemente, el 10 de agosto de 2015, el foro primario 

dictó una Orden que fue debidamente notificada el 17 de agosto de 

2015. En la misma, el foro de origen dejó sin efecto dicha 

Sentencia y señaló una vista evidenciaria para el 6 de octubre de 

2015, a los fines de dilucidar la cuantía adeudada por la apelante.  

El 8 de septiembre de 2015, los apelados presentaron una Moción 

de Renuncia de Representación Legal. En la misma, solicitaron la 

suspensión de la vista pautada para el 6 de octubre de 2015.  

El 13 de octubre de 2015, el Tribunal de Primera Instancia 

dictó una Resolución, que fuera notificada el 27 de octubre de 

2015. En dicha Resolución el foro de origen hizo constar que, 
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llamado el caso el día 6 de octubre de 2015 para la celebración de 

una vista evidenciaria, compareció el codemandante Alex Morales. 

No comparecieron ni la apelante ni su representación legal, por lo 

que, luego de evaluar la totalidad del expediente, determinó 

reinstalar la Sentencia del 29 de mayo de 2015 con toda su fuerza 

y vigor.    

Inconforme con lo anterior, Morales García presentó una 

Moción de Reconsideración, la cual fue declarada No Ha Lugar, el 

12 de noviembre de 2015. En esta Resolución, el foro de instancia 

estableció que la vista del 6 de octubre estaba señalada desde el 10 

de agosto de 2015, y no había sido suspendida.  

Aun en desacuerdo, la apelante acudió ante nos y le imputó 

al Tribunal de Primera Instancia haber incidido de la siguiente 

forma: 

A. Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 

dictar Sentencia poniendo en vigor la Sentencia que 

ya había dejado sin efecto, ya que de su propia 

oficina se nos indicó que la vista de dicho día se 

estaría suspendiendo. 

 

B. Erró el Honorable Tribunal de Instancia al dictar 

Sentencia sin una vista, ya que los casos deben 

verse en los méritos. 

Así las cosas, el 26 de enero de 2016, emitimos una 

Resolución  en la cual les ordenamos a Morales García certificar la 

notificación de su apelación al Tribunal de Primera Instancia, en 

cumplimiento con la Regla 14 (B) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B R. 14.  Igualmente, le concedimos 

a los apelados hasta el 5 de febrero de 2015, para presentar su 

alegato. La apelante no cumplió con nuestra Orden. Tampoco 

contamos con el beneficio de la comparecencia de los apelados.  

Así las cosas, estamos en posición de disponer del recurso que nos 

ocupa. 
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II 

A 

El mecanismo de la rebeldía se utiliza como disuasivo al 

empleo de la dilación como estrategia de litigación.  Rivera Figueroa 

v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 587 (2011). Funciona como 

“remedio coercitivo” contra una parte que, por pasividad o 

temeridad, opta por no hacer uso de la oportunidad de refutar la 

reclamación en su contra. Álamo v. Supermercado Grande, Inc., 

158 DPR 93, 101 (2002). Se le anotará la rebeldía no solo a la 

parte que deje de presentar alegaciones o de defenderse sino 

también como sanción para aquella parte que incumpla con una 

orden del Tribunal. Regla 45.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V; Íd.; Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, supra, pág. 588. 

La anotación de rebeldía conlleva la consecuencia jurídica de 

que se admitirán “como ciertas todas y cada uno de los hechos 

correctamente alegados”. (Énfasis en el original). Ocasio v. Kelly 

Servs., 163 DPR 653, 671 (2005). Esto es, se dan por admitidas 

“las aseveraciones de las alegaciones afirmativas, sujeto a lo 

dispuesto en la Regla 45.2 (b)”. Regla 45.1 de Procedimiento Civil, 

supra. La parte tampoco podrá presentar prueba para controvertir 

las alegaciones ni podrá presentar defensas afirmativas. Rodríguez 

v. Tribunal Superior, 102 DPR 290, 294 (1974). 

Para anotarle la rebeldía a una parte deberán satisfacerse los 

requisitos de la Regla 45.1 de Procedimiento Civil, supra, que son: 

que la parte haya dejado de presentar alegaciones o de defenderse 

en el término provisto, y que ello se pruebe “mediante una 

declaración jurada o de otro modo”. Rivera Figueroa v. Joe’s 

European Shop, supra, pág. 589. Aun así, existen ciertas 

circunstancias en las que ello no procede “y la parte reclama con 

éxito el que ésta se levante”, como podría ocurrir en casos en que 

“se anota la rebeldía o incluso se dicta sentencia en rebeldía -Regla 
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45.2(a) de las de Procedimiento Civil, supra- pero la parte 

demandada no había sido emplazada”. (Énfasis suplido).  Íd., págs. 

589-590. 

Según lo establece la Regla 45.3 de Procedimiento Civil, 

supra, el Tribunal puede dejar sin efecto una anotación de rebeldía 

si existe una causa justificada, así como podrá dejar sin efecto 

una sentencia en rebeldía a tenor de lo dispuesto en la Regla 49.2 

de Procedimiento Civil, supra.  En casos en los que se invoca la 

Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra, para pedir el relevo de 

una sentencia el Tribunal deberá establecer un balance justo entre 

el interés de que los pleitos se resuelvan en sus méritos y el interés 

en impedir la congestión en el calendario y las demoras 

innecesarias en el trámite judicial. Fine Art Wallpaper v. Wolff, 102 

DPR451, 458 (1974); Véase, Banco Central Corp. v. Gelabert 

Álvarez, 131 DPR 1005, 1010 (1992). Mediante moción y, en 

aquellas circunstancias en las que ello sea justo, el tribunal podrá 

relevar a una parte de una sentencia por error, inadvertencia, 

sorpresa o negligencia excusable. Neptune Packing, Corp. v. 

Wackenhut, 120 DPR 283 (1988). En reconocimiento de la estrecha 

relación entre las Reglas 45.3 y 49.2 de Procedimiento Civil el 

Tribunal Supremo expresó que “los criterios inherentes a la Regla 

49.2 tales como si el peticionario tiene una buena defensa en sus 

méritos, el tiempo que media entre la sentencia y la solicitud de 

relevo y el grado de perjuicio que pueda ocasionarle a la otra parte 

la concesión del relevo de sentencia, son igualmente aplicables 

cuando se solicita que una sentencia dictada en rebeldía sea dejada 

sin efecto”. (Énfasis suplido). Neptune Packing Corp. v. Wackenhut 

Corp., supra.  

B 

Las normas que rigen el perfeccionamiento de todos los 

recursos apelativos deben observarse rigurosamente. Rojas v. 
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Axtmayer Ent., Inc. 150 DPR 560, 564 (2000); Cárdenas Maxán v. 

Rodríguez, 119 DPR 642 (1987). En este ejercicio, nuestro Tribunal 

Supremo ha sido enfático en que “los abogados vienen obligados a 

cumplir fielmente el trámite prescrito en las leyes y reglamentos 

aplicables para el perfeccionamiento de los recursos ante nos.” 

Matos v. Metropolitan Marble Corp., 104 DPR 122, 125 (1975). Esta 

norma es necesaria para que se coloque a los tribunales apelativos 

en posición de decidir correctamente los casos, contando con un 

expediente completo y claro de la controversia que tienen ante sí. 

Hernández Maldonado v. Taco Maker, 181 DPR 281, 290 (2011). 

Pertinente a lo anterior es la Regla 14 (B) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B R. 14, la cual dispone 

que: 

.          .          .            .          .          .          .          . 

 
(B)  De presentarse el original del recurso de apelación 

en la Secretaria del Tribunal de Apelaciones junto 

con el arancel correspondiente, la parte apelante 
deberá notificar la cubierta o primera página del 

escrito de apelación debidamente sellada con la 
fecha y hora de presentación, a la Secretaria de la 
sede del Tribunal de Primera Instancia que haya 

dictado la sentencia apelada, dentro de las 
setenta y dos (72) horas siguientes a la 

presentación del escrito de apelación. Este 
término será de cumplimiento estricto. 

 

.          .          .            .          .          .          .          . 
 
La acreditación de la justa causa para el incumplimiento le 

impone una carga considerable a los abogados y a las partes que 

estén obligados a demostrarla.  Nuestro más Alto Foro ha señalado 

que “la acreditación de justa causa se hace con explicaciones 

concretas y particulares debidamente evidenciadas en el escrito, que 

le permitan al tribunal concluir que hubo una excusa razonable para 

la tardanza o la demora. Las vaguedades y las excusas o los 

planteamientos estereotipados no cumplen con el requisito de justa 

causa”. Febles v. Romar, 159 DPR 714, 720 (2003). 
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Por otro lado, la Regla 85 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra, R. 85, establece como sigue, en lo pertinente: 

.          .           .           .           .          .           .           . 

(C) El Tribunal de Apelaciones impondrá costas y 

sanciones económicas en todo caso y en cualquier 
etapa a una parte o a su abogado (a) por la 

interposición de recursos frívolos, o por conducta 
constitutiva de demora, abandono, obstrucción o 
falta de diligencia en perjuicio de la eficiente 

administración de la justicia. (Énfasis suplido). 
 

(D) A discreción del Tribunal de Apelaciones, la 

sanción económica podrá ser a favor del Estado, de 
cualquier parte, o de su abogado(a).  

 
(E) Los dictámenes del Tribunal de Apelaciones bajo 
esta regla, deberán ser debidamente fundamentados. 

 
Finalmente, en ausencia de error manifiesto, prejuicio o 

parcialidad, los tribunales apelativos no debemos intervenir con las 

determinaciones de hechos de un tribunal sentenciador. Esta 

norma de deferencia encuentra su razón de ser en el hecho de que 

el foro primario es el que se encuentra en mejor posición para 

evaluar la credibilidad de un testigo. Muñiz Noriega v. Muñoz Bonet, 

177 DPR 967, 986-987 (2010). Consecuentemente, procede 

confirmar la Sentencia apelada. 

A tenor con la norma jurídica antes expuesta, procedemos a 

resolver en el caso de epígrafe. 

III 

Por estar estrechamente vinculados entre sí, discutiremos 

conjuntamente los dos (2) señalamientos de error. A grandes 

rasgos, la apelante plantea que el foro primario incidió al reinstalar 

la Sentencia del 29 de mayo de 2015. Consecuentemente, 

corresponde que evaluemos si en el caso de epígrafe existe justa 

causa para dejar sin efecto la rebeldía conforme a lo establecido en 

las Reglas de Procedimiento Civil, supra y nuestra jurisprudencia.  

Veamos.  
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Como discutiéramos previamente, a la luz de la Regla 45.1 

de Procedimiento Civil, supra, procede anotársele la rebeldía a toda 

parte que incumpla con una orden del Tribunal. Así las cosas, 

entre los efectos de la anotación de rebeldía se encuentra que se 

admitan como ciertos todos los hechos correctamente alegados en 

su contra.  En el caso de autos, surge del expediente apelativo que 

la parte no compareció al juicio por un alegado error oficinesco en 

la calendarización del señalamiento. En la aludida vista en su 

fondo se presentó la prueba de los apelados y el foro primario 

escuchó el testimonio del señor Morales Colón, padre de las partes 

demandante y demandada, y testigo al cual el Tribunal de Primera 

Instancia le mereció crédito.   

Luego de aquilatar la prueba vertida, el foro de origen dictó 

sentencia en contra de la apelante. No obstante, luego de que ésta 

acreditó justa causa para su incomparecencia a la vista en su 

fondo, el foro primario, en el ejercicio de su sana discreción, 

determinó dejar sin efecto la Sentencia del 29 de mayo de 2015, a 

los fines de que la apelada tuviera la oportunidad de presentar su 

prueba y defenderse de las alegaciones en su contra.  Sin embargo, 

a pesar de que tuvo una segunda oportunidad para ello, la parte 

apelante nuevamente  incompareció injustificadamente a la vista 

evidenciaria. En dicha ocasión, la apelante adujo que su 

incomparecencia se debió a que, alegadamente, la secretaria de la 

jueza a cargo del caso le indicó telefónicamente que la vista se 

cancelaría. A pesar de lo anterior, el foro primario se reiteró en su 

determinación de restablecer la Sentencia del 29 de mayo de 2015.  

No intervendremos con dicha determinación. 

Surge del expediente ante nos, la reiterada inobservancia con 

las órdenes del foro primario por parte de la apelante. De dicho 

expediente se desprende que la apelante no compareció a los 

señalamientos del 7 de abril de 2015, 20 de mayo de 2015, y del 6 
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de octubre de 2015. En cuanto a la incomparecencia de la apelante 

a la vista evidenciaria del 6 de octubre de 2015, las partes no 

contaban con orden judicial decretando la cancelación de la 

misma. Incluso, muestra en contrario es que la parte apelada 

compareció aun cuando no tenía nueva representación legal.  En 

consideración a todo lo anterior, no albergamos duda de que la 

parte apelante no acreditó a satisfacción del tribunal sentenciador 

justa causa para su incomparecencia a la vista evidenciaria del 6 

de octubre de 2015. 

No podemos pasar por alto, el incumplimiento de la parte 

apelante con nuestra Resolución del 26 de enero de 2016.  En la 

misma, le ordenamos que acreditara el cumplimiento con el 

requisito de notificación al Tribunal de Primera Instancia de la 

presentación del recurso de apelación que nos ocupa, en virtud de 

la Regla 14 (B) del Reglamento de este foro apelativo intermedio, 

supra.  Esta actuación sostiene el patrón de incumplimientos por 

parte de la apelante con las órdenes judiciales, actuación que, 

incluso, pudo ameritar la desestimación del recurso instado ante 

nos.1  

IV 

Por los fundamentos antes dispuestos y en ausencia de 

error, prejuicio o parcialidad, no intervendremos con la 

determinación del foro de instancia por lo que se confirma la 

Sentencia apelada.   

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
1 Ante el incumplimiento de la parte apelante con nuestra Orden, realizamos 
una búsqueda dentro del Sistema Automatizado de la Rama Judicial, del cual 

surgió la notificación del recurso al TPI dentro del término reglamentario.  


