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SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 24 de junio de 2016. 

La parte apelante, Ríos Dairy Farms, S.E., solicita que 

revoquemos una sentencia de desahucio dictada en rebeldía por el 

Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala de Arecibo. La sentencia 

apelada fue emitida el 8 de enero de 2016 y notificada el 20 de enero 

de 2016. 

La parte apelada, Autoridad de Tierras de Puerto Rico, presentó 

oportunamente su oposición al recurso. 

I 

Los hechos que anteceden a la presentación del recurso son los 

siguientes. 

La apelada presentó una demanda de desahucio en precario, 

desahucio por falta de pago y cobro de dinero contra la apelante. La 

Autoridad alegó que tenía varia fincas arrendadas a la apelante y el 

28 de junio de 2008 enmendaron el contrato original para añadir los 

dos predios en controversia. La demanda las describe como un predio 
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de aproximadamente 59 cuerdas y el otro de 1.5 cuerdas en el que 

estaba ubicada una estructura. La Autoridad señaló que en las 

enmiendas acordaron que el contrato tendría una vigencia de cinco 

años a partir del 25 de marzo de 2007 y a partir de esa fecha podría 

haber dos prórrogas de cinco años. No obstante, solicitó el desahucio, 

debido que el contrato venció el 25 de mayo de 2012 y la apelante le 

adeuda la cantidad de $22,392.16 por cánones de arrendamientos 

vencidos y no pagados. 

El TPI anotó la rebeldía de la apelada, porque para la vista del 

30 de octubre de 2015 no había contestado la demanda. A esa fecha, 

ya el término concedido para contestar había expirado y no fue hasta 

el 2 de noviembre de 2015 que la apelada contestó la demanda. 

Ambas partes comparecieron a la vista de desahucio 

representadas por sus abogados. La apelante presentó el testimonio 

de la señora Lina de Alba González Ríos, Gerente de la División de 

Cobros de la Autoridad de Tierras. Además, se admitió como evidencia 

copia de la carta contrato firmada por ambas partes y una 

certificación de deuda. Esta evidencia documental estaba certificada 

por la Autoridad de Tierras de Puerto Rico. 

Según consta en la sentencia apelada, la testigo declaró que el 

contrato entre las partes se enmendó el 23 de octubre de 2008, para 

añadir el arrendamiento de los predios en controversia. La señora 

González Ríos describió los inmuebles como una finca de 59 cuerdas 

y otra de 1.50 cuerdas ubicadas en Arecibo. Surge de su testimonio, 

que en las enmiendas acordaron extender el contrato cinco años, a 

partir del 20 de junio de 2008 hasta el 25 de marzo de 2012 y la 

Autoridad se reservó el derecho a conceder o no la prórroga. Por 

último, declaró que la apelante incumplió con el pago de los cánones 

de arrendamiento y la deuda es líquida, vencida y exigible y 

ascendente a $22,392.16. El tribunal hizo constar que el abogado de 
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la apelada contrainterrogó intensamente a la testigo sobre la deuda 

reclamada. 

El 9 de diciembre de 2015, el TPI dictó sentencia. No obstante, 

el 8 de enero de 2016 dictó una sentencia enmendada. El foro de 

instancia declaró HA LUGAR la demanda en sus dos causas de acción 

y ordenó a la apelante a desalojar los dos predios que ocupa en el 

Barrio Domingo Ruiz del Municipio de Arecibo. Además ordenó 

pagarle a la apelada la cantidad de $22,392.16 e intereses 

acumulados a partir de la fecha de dictada la sentencia y hasta que 

sea satisfecha, las costas y honorarios de abogado. 

Inconforme con esa decisión, la apelante presentó este recurso 

en el que hace los señalamientos de errores: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 

ANOTAR LA REBELDIA AL DEMANDADO APELANTE 
POR ENTENDER QUE NO HABÍA CONTESTADO LA 
DEMANDA EN EL TÉRMINO PROVISTO Y AL DECLARAR 

NO HA LUGAR LA SOLICITUD DE LEVANTAMIENTO DE 
REBELDÍA. 
 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
CELEBRAR LA VISTA DE DESAHUCIO EN REBELDÍA 

PRIVANDO AL DEMANDADO-APELANTE DE SU 
DERECHO AL DEBIDO PROCESO DE LEY AL NO 
PERMITIRLE PRESENTAR PRUEBA A SU FAVOR. 

 
ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 

PERMITIR QUE EL PROCEDIMIENTO SE VENTILARA 
MEDIANTE PROCEDIMIENTO SUMARIO DE 
DESAHUCIO, IMPIDIENDO EL DESCUBRIMIENTO DE 

PRUEBA SOLICITADO Y NECESARIO PARA ACLARAR SI 
LA DEUDA RECLAMADA ERA LÍQUIDA, VENCIDA Y 
EXIGIBLE O SI LA DEUDA RECLAMADA YA HABIA SIDO 

OBJETO DE LITIGIO Y COSA JUZGADA EN EL CASO 
ANTERIOR. 

 
ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
DECLARAR HA LUGAR EL DESAHUCIO AUN CUANDO 

LE ERA DE CONOCIMIENTO QUE EL DEMANDADO 
APELANTE NO OBSTENTA LA TENENCIA FÍSICA DEL 

INMUEBLE Y QUE YA HABÍA DECLARADO HA LUGAR 
UN INTERDICTO POSESORIO. 
 

II 

A 

Los tribunales apelativos actuamos, esencialmente, como foros 

revisores. Nuestra tarea principal es examinar cómo los tribunales 
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inferiores aplican el derecho a los hechos particulares de cada caso. 

Como norma general, debemos aceptar sus determinaciones de hecho, 

la credibilidad adjudicada a los testigos y el valor probatorio dado a la 

prueba desfilada. Esta norma es aplicable salvo que, en la actuación 

del juzgador de los hechos haya mediado pasión, prejuicio o 

parcialidad o incurrido en un error manifiesto. No obstante, las 

conclusiones de derecho de los foros de instancia son totalmente 

revisables por los foros apelativos. Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 

187 DPR 750, 770-771 (2013). 

Los errores que atacan la eficiencia de la prueba testifical o la 

apreciación de la prueba realizada por el TPI, requieren que el 

apelante acompañe una exposición narrativa de la prueba para que el 

tribunal apelativo pueda cumplir cabalmente con su función revisora. 

Álvarez v. Rivera, 165 DPR 1, 13 (2005). 

B 
 

 El propósito de la rebeldía es desalentar la dilación como una 

estrategia de litigación. La dilación en la respuesta judicial puede ser 

una fuente de injusticia, porque la justicia tardía equivale a la 

negación de la justicia misma. 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. Los fundamentos por 

los cuales una parte puede ser declarada en rebeldía son tres. El 

primero y más común es por no comparecer al proceso después de 

haber sido debidamente emplazada. El segundo ocurre cuando el 

demandado no contesta o alega en el término concedido por ley. El 

tercero se configura cuando una parte se niega a descubrir su prueba, 

después de habérsele requerido mediante los métodos de 

descubrimiento de prueba, o simplemente ha incumplido con una 

orden del tribunal. Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 

580, 587-588 (2011). 
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 El mecanismo de la anotación de rebeldía se encuentra 

regulado en la Regla 45.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V., R. 

45.1, que dispone lo siguiente: 

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) de este apéndice. 
 

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) de 

este apéndice. 
 
La admisión de anotar la rebeldía no afectará la validez de 

una sentencia dictada en rebeldía. 
 

Esta regla provee un remedio para las situaciones en las que un 

demandado no comparece a contestar la demanda o no se defiende de 

ninguna otra forma. Además, aplica como sanción en aquellas 

instancias en las que alguna parte en el pleito ha incumplido con una 

orden del tribunal. La anotación o denegatoria de una anotación de 

rebeldía depende de que se hayan satisfecho los requisitos de la Regla 

45.1, supra. Estos requisitos son: 1) que la parte contra quien se 

reclama la anotación haya dejado de presentar alegaciones o de 

defenderse en otra forma en el término provisto y 2) que tal hecho se 

pruebe mediante una declaración jurada o de otro modo. Cuando 

estos requisitos se cumplen procede la anotación de rebeldía. Rivera 

Figueroa v. Joe’s European Shop, supra, pág. 589. 

No obstante, existen circunstancias en las que la anotación no 

procede y la parte reclama con éxito que sea levantada o se deje sin 

efecto una sentencia dictada en rebeldía. Aunque la rebeldía es un 

ejercicio discrecional del tribunal, no se sostiene cuando ese ejercicio 

es burdo e injusto. La anotación y la sentencia en rebeldía como 

sanciones por el incumplimiento de las órdenes del tribunal deben 
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darse dentro del marco de lo que es justo. La ausencia de tal justicia 

equivaldría a un abuso de discreción. Rivera Figueroa v. Joe’s 

European Shop, supra, págs. 589-590. 

Las consecuencias de la anotación de rebeldía son las 

siguientes: (1) se dan por admitidos todos los hechos bien alegados en 

la demanda, o en la alegación que se haya formulado contra el 

rebelde, (2) y se autoriza al tribunal para que dicte sentencia, si es 

que procede como cuestión de derecho. Rivera Figueroa v. Joe’s 

European Shop, supra, pág. 590. 

Los tribunales no son meros autómatas, por lo que no están 

obligados a conceder indemnizaciones porque un caso esté litigándose 

en rebeldía. El proceso de formar conciencia judicial exige la 

comprobación de cualquier aseveración mediante prueba y para lograr 

ese objetivo el tribunal deberá celebrar las vistas que crea necesarias 

y adecuadas. Una parte demandada en rebeldía que ha comparecido 

previamente tiene derecho a: conocer del señalamiento, asistir a la 

vista, contrainterrogar a los testigos de la parte demandante, 

impugnar la cuantía y apelar la sentencia. Tampoco renuncia a las 

defensas de falta de jurisdicción, ni que la demanda no aduce hechos 

constitutivos de una causa de acción en favor del reclamante. Un 

trámite en rebeldía no garantiza per se, una sentencia favorable al 

demandante. El demandado en rebeldía no admite hechos 

incorrectamente alegados ni conclusiones de derecho. Continental Inc. 

v. Isleta Marina, 106 DPR 809, 817 (1978). 

La anotación de rebeldía no es garantía per se de una sentencia 

a favor del reclamante. Las alegaciones concluyentes, las conclusiones 

de derecho y los hechos alegados de forma generalizada no son 

suficientes para sostener una adjudicación a favor del demandante. 

Los daños generales, las sumas no líquidas reclamadas y la cuantía 

de los daños deben ser objeto de prueba. Luego de anotar la rebeldía, 

el tribunal debe celebrar las vistas evidenciarias que sean necesarias 
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y adecuadas para que el querellante sustente sus alegaciones y 

pruebe los daños alegados en la querella. Al celebrar las vistas, el 

tribunal deberá aplicar los mecanismos contemplados en las Reglas 

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. III, para casos de rebeldía. No 

obstante, lo que no puede negarse a anotar la rebeldía y permitir la 

contestación presentada fuera del término. Véase, Vizcarrondo 

Morales v. MVM, 174 DPR 921, 937 (2008). 

La Regla 45.3, 32 LPRA Ap. V, R. 45.3, faculta a los tribunales a 

dejar sin efecto la rebeldía. “El tribunal podrá dejar sin efecto una 

anotación de rebeldía por causa justificada, y cuando se haya dictado 

sentencia en rebeldía, podrá asimismo dejarla sin efecto de acuerdo 

con la Regla 49.2 de este título”. La facultad de un foro de instancia 

para dejar sin efecto una anotación de rebeldía al amparo de esta 

regla, se enmarca en los parámetros de justa causa. La parte que 

quiere que se deje sin efecto la rebeldía tiene que 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. Rivera Figueroa v. 

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

C 

El procedimiento de desahucio está establecido en el Código de 

Enjuiciamiento Civil. Esta acción podrá ser promovida por los dueños 

de la finca, sus apoderados, los usufructuarios, o cualquiera que 

tenga derecho a disfrutarla y sus causahabientes. La misma 

procederá contra los inquilinos, colonos y demás arrendatarios, 

administradores encargados, porteros o guardas puestos y contra 

cualquier otra persona que detente la posesión material o disfrute 

precariamente, sin pagar canon o merced alguna. Véase Artículos 620 

y 621 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA secs. 2821, 2822. 
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La naturaleza sumaria del procedimiento de desahucio 

imposibilita que en el mismo se ventilen conflictos de titularidad. Es 

doctrina claramente establecida que en el juicio de desahucio, 

únicamente se trata de recobrar la posesión de un inmueble por quien 

tiene derecho a hacerlo. Cuando el demandado presenta prueba 

suficiente que tienda a demostrar que tiene algún derecho a ocupar 

un inmueble y un título tan bueno o mejor que el demandante, surge 

un conflicto sobre la titularidad, que hace improcedente la acción de 

desahucio. Esta controversia tiene que ser dilucidada en un juicio 

ordinario y no mediante el procedimiento sumario del desahucio. 

Véase, Artículo 625 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 

2826; C.R.U.V. v. Román, 100 DPR 318, 321-322 (1971). 

En Turabo LTD Partnership v. Velardo Ortiz, 130 DPR 226, 241 

(1992), el Tribunal Supremo expresó que la necesidad ocasional de 

que el procedimiento sumario de desahucio se convierta en uno 

ordinario, no puede ser una regla automática. En estos casos, la guía 

para prorrogar los términos, posponer los señalamientos y permitir 

enmiendas a las alegaciones será el sano discernimiento judicial. 

El arrendador está obligado a mantener al arrendatario en el 

goce pacífico del arrendamiento por todo el tiempo del contrato. 

Artículo 1444 del Código Civil, 31 LPRA sec. 4051. Por su parte, el 

arrendatario está obligado a pagar el precio del arrendamiento en los 

términos convenidos. Artículo 1445, 31 LPRA sec. 4052. El 

arrendador podrá desahuciar judicialmente al arrendatario por la 

expiración del término convencional, falta de pago en el precio 

convenido o infracción de cualquiera de las condiciones estipuladas 

en el contrato. Artículo 1459 del Código Civil, 31 LPRA sec. 4066. 

III 

La apelante en los primeros dos señalamientos de errores 

cuestiona la anotación y sentencia en rebeldía en su contra. Sostiene 
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que probó los elementos que la Regla 45.3, supra, establece para que 

se deje sin efecto la sentencia en rebeldía. 

Por su parte, la apelada alega que el TPI actuó correctamente al 

anotar y dictar sentencia en rebeldía, debido a que la apelante no 

compareció a varias vistas e incumplió en dos ocasiones con el 

término concedido para contestar la demanda. 

Los primeros dos señalamientos de error no fueron cometidos. 

La apelante no ha derrotado la deferencia que merecen las 

determinaciones del TPI. Por el contrario, en este expediente hay 

evidencia de que el foro apelado anotó y dictó sentencia en rebeldía de 

acuerdo a la Reglas 45.1 y 45.2, supra. La apelante no presentó su 

alegación responsiva en el término provisto. Ríos no compareció a una 

vista realizada el 30 de octubre de 2015. A esa fecha tampoco había 

contestado la demanda, a pesar de que había vencido el término que 

tenía para hacerlo. La vista en rebeldía se realizó conforme a derecho. 

La apelante fue notificada del señalamiento, compareció representada 

por su abogado y este examinó la prueba documental y 

contrainterrogó intensamente a la testigo de la apelada. 

Por otro lado, la apelante no probó justa causa para que se deje 

sin efecto la rebeldía. Ríos alega que su incumplimiento no fue 

voluntario y lo atribuye a varios asuntos procesales y a su 

interpretación de un acuerdo en corte que no fue notificado por 

escrito. No obstante, no ha presentado evidencia de los asuntos 

procesales a los que hace referencia y a los que atribuye la justa 

causa para no contestar la demanda en el término concedido. 

Únicamente acompañó copia de un escrito en el que su abogado 

informó que no compareció a la vista del 30 de octubre de 2015, 

porque estaba enfermo. La ausencia de la prueba en la que la 

apelante fundamenta la justa causa para que se deje sin efecto la 

rebeldía, nos obliga a honrar la deferencia de la determinación del 

TPI. 
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 Ríos Dairy Farms tampoco ha podido establecer que tiene una 

buena defensa en sus méritos. Por el contrario, la apelada demostró el 

incumplimiento de la apelante con el pago de los cánones de 

arrendamiento y la existencia de una deuda liquida y exigible. 

La sentencia apelada no está fundamentada en alegaciones 

concluyentes, hechos generalizados o conclusiones de derecho. La 

apelada probó su caso. La sentencia de desahucio está basada en la 

credibilidad que el TPI dio a la prueba presentada por la apelada. La 

Autoridad presentó el testimonio de Lina de Alba González Ríos, 

Gerente de la División de Cobros de la Autoridad de Tierras. El 

abogado de la apelante contrainterrogó intensamente a la testigo 

sobre la deuda reclamada. 

Surge del testimonio de la señora González, que la Autoridad 

tenía varias fincas arrendadas a la apelada. El 23 de septiembre de 

2008 enmendaron el contrato para añadir al arrendamiento una finca 

de 59 cuerdas y otra de 1.50 cuerdas ubicadas en Arecibo. Como 

parte de las enmiendas, extendieron el contrato cinco años a partir 

del 20 de junio de 2008 hasta el 25 de marzo de 2012. La Autoridad 

no ejerció el derecho a conceder la prórroga, porque la apelante 

incumplió con el pago de los cánones de arrendamiento. La deuda 

ascendió a $22,392.16 y es líquida, vencida y exigible. 

El testimonio de la señora González fue corroborado mediante 

evidencia documental. La Autoridad presentó una certificación de la 

deuda y copia del contrato otorgado por ambas partes el 20 de junio 

de 2008. La apelante no ha refutado esa evidencia. 

Los últimos dos señalamientos de errores cuestionan que el 

caso haya sido tramitado a través del procedimiento sumario del 

desahucio. La apelante alega que el desahucio es únicamente para 

recobrar la posesión y no para atender conflictos de titularidad. 

La Autoridad de Tierras sostiene que no existe un conflicto de 

titularidad, porque el contrato de arrendamiento había expirado, la 
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apelante incumplió con el pago de los cánones de arrendamiento, la 

deuda está vencida y es líquida y exigible. 

Los errores señalados no fueron cometidos, ya que no existe 

prueba alguna de un conflicto sobre la titularidad, que haga 

improcedente la acción de desahucio. La apelada demostró que: 1) es 

la dueña de los inmuebles en controversia, 2) la apelante los tenía 

arrendados e incumplió con el pago de los cánones de arrendamiento, 

3) el contrato de arrendamiento está vencido, y 4) la deuda por los 

cánones de arrendamiento está vencida y es líquida y exigible. La 

apelante no demostró tener algún derecho a ocupar las fincas en 

controversia y la posesión de un título tan bueno o mejor que el 

demandante. Ríos se limita a hacer referencia al caso de interdicto 

posesorio CPE 2015-0287 que fue desestimado con perjuicio el 22 de 

abril de 2016. 

Aunque la apelante sostiene que demostró justa causa para que 

se dejara sin efecto la anotación de rebeldía en su contra y que existe 

un conflicto de titularidad, no nos ha puesto en posición de conocer 

cuál es la evidencia que sostiene sus alegaciones. La apelante 

tampoco utilizó ninguno de los métodos de reproducción de la prueba 

oral disponibles para que podamos conocer la prueba desfilada en la 

vista en rebeldía y pasar juicio sobre la adjudicación de credibilidad 

que hizo el TPI. Como consecuencia, no derrotó la deferencia que 

merece la credibilidad que el TPI dio a la prueba presentada por la 

apelada. Esta prueba convenció al juzgador que procedía el desahucio 

y que la apelante adeudaba a la apelada la cantidad reclamada por 

cánones de arrendamiento. Una vez más enfatizamos que como 

tribunal revisor, no debemos intervenir con las determinaciones de 

hecho formuladas por el tribunal apelado ni sustituir su criterio por el 

nuestro, salvo que se demuestre prejuicio, parcialidad, pasión o error 

manifiesto. 
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IV 

Por los fundamentos esbozados se confirma la sentencia 

apelada. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


