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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 28 de marzo de 2016. 

La Sucesión de Ángel Santiago Martínez, compuesta por su 

viuda, Marianita Sólivan Torres y por Marie Isabel Santiago 

Sólivan, Lisandra Santiago Sólivan y Luis Felipe Santiago Sólivan 

(la parte apelante), comparece ante nos y solicita nuestra 

intervención a los fines de que revoquemos la Sentencia en 

Rebeldía emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Municipal de Bayamón, el 28 de septiembre de 2015, debidamente 

notificada el 5 de noviembre de 2015.  Mediante la misma, el foro a 

quo declaró Con Lugar una acción civil sobre cobro de dinero al 

amparo de lo dispuesto en la Regla 60 de Procedimiento Civil, 32 

L.P.R.A. Ap. V, R. 60, promovida por la Asociación de Residentes 

de Villa España y el Coquí, Inc.   
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 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma la sentencia apelada. 

I 

 El 12 de diciembre de 2014, la Asociación de Residentes de 

Villa España y el Coquí, Inc. (apelada) presentó la demanda de 

epígrafe en contra del Sr. Ángel Santiago Martínez, su esposa 

Marianita Sólivan Torres y la Sociedad Legal de Gananciales 

compuesta por estos. En virtud de la misma, alegó que los 

demandados le adeudaban la cantidad de $6,658.75, por concepto 

de cuotas de mantenimiento, seguridad, penalidades e intereses.  

El 20 de enero de 2015, se emitió una Notificación y Citación para 

vista para el 23 de febrero de 2015, de conformidad con el 

mecanismo dispuesto en la Regla 60 de Procedimiento Civil, 32 

L.P.R.A. Ap. V, R. 60.   

Llegado el día de la audiencia, compareció la señora Sólivan 

Torres. Durante la misma, se informó que el señor Santiago 

Martínez había fallecido. En virtud de ello, y a solicitud de la 

apelada, se enmendó la demanda para incluir como parte 

demandada a Marie Isabel, Lisandra y Luis Felipe, todos de 

apellidos Santiago Sólivan, herederos universales del señor 

Santiago Martínez. Además, se expidieron las correspondientes 

notificaciones y citaciones de vista para el 9 de abril de 2015.  

De la Minuta de la vista celebrada el 21 de mayo de 2015, 

surge que la apelada no logró emplazar a dos de los miembros de 

la sucesión del señor Santiago, por lo que se señaló vista para el 

24 de agosto de 2015. Así las cosas, el 3 de junio de 2015, la 

apelada solicitó la anotación de rebeldía al Sr. Luis F. Santiago 

Sólivan, quien pese a haber sido emplazado, no había presentado 

su alegación responsiva. Igualmente, solicitó que se dictara 

sentencia parcial en rebeldía. Mediante Orden del 5 de junio de 

2015, notificada el 11 del mismo mes y año, el foro primario anotó 
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la rebeldía al señor Santiago Sólivan. No obstante, denegó la 

petición de que se dictara sentencia parcial en rebeldía en su 

contra. 

Posteriormente, el 20 de julio de 2015, la parte apelante 

presentó Contestación a Demanda Enmendada y Solicitud que se 

Levante Rebeldía. En virtud de ello, el 23 de julio de 2015, el 

tribunal levantó la anotación de rebeldía al señor Luis Felipe 

Santiago Sólivan.  

El 24 de agosto de 2015, se celebró la vista señalada. Según 

se hizo constar en la Minuta pertinente, la parte apelante no 

compareció a la misma, tampoco su representación legal. De la 

Minuta, además, surge que se hicieron gestiones para contactar al 

abogado para conocer sobre la causa de su incomparecencia. 

Habiéndose consultado con ambas representaciones legales, se 

señaló nueva fecha para el 28 de septiembre de 2015. Sin 

embargo, al aludido señalamiento, la parte apelante no 

compareció; tampoco su representación legal. En virtud de ello, el 

Tribunal de Primera Instancia, tras haber anotado la rebeldía a la 

parte apelante, emitió Sentencia en el caso y declaró Ha Lugar la 

acción sobre cobro de dinero promovida por la apelada. En 

consecuencia, ordenó a la parte apelante a satisfacer la suma 

adeudada, más intereses, costas y honorarios de abogado.  

Insatisfecha, el 23 de noviembre de 2016, la parte apelante 

solicitó la reconsideración de lo resuelto. Por su parte, la apelada 

se opuso a la reconsideración. Mediante orden del 28 de diciembre 

de 2016, debidamente notificada el 14 de enero de 2016, se denegó 

la reconsideración.  

 Inconforme, el 29 de junio de 2015, la parte apelante 

compareció ante nos mediante el presente recurso de apelación. En 

el mismo, planteó que la determinación apelada es una contraria a 
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derecho, por haberse emitido sin previo apercibimiento o 

imposición de sanción económica. 

 Por su parte, la apelada mediante escrito presentado el 16 de 

marzo de 2016, solicitó la desestimación del recurso de epígrafe. 

Expuso que el recurso de apelación le fue notificado fuera del 

término que establece la Regla 13(B) del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 13(B), sin que se 

expusiera justa causa para ello. Por igual, adujo que la solicitud de 

reconsideración presentada ante el tribunal de instancia no 

interrumpió el término para acudir en alzada ante este Tribunal, 

por haber sido presentada tardíamente. 

 Luego de examinar el expediente del caso de epígrafe, 

conjuntamente con los autos originales del caso en el foro 

sentenciador, estamos en posición de disponer del asunto en 

disputa. 

II 

A 

 La Regla 60 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 60, 

existe para agilizar y simplificar los procedimientos en acciones de 

reclamaciones de cuantías pequeñas, para así facilitar el acceso a 

los tribunales y una justicia más rápida, justa y económica en este 

tipo de reclamación. Asoc. Res. Colinas Metro v. S.L.G., 156 DPR 

88, 97 (2002). La misma, dispone:  

Cuando se presente un pleito en cobro de una suma 
que no exceda los quince mil dólares (15,000), 
excluyendo los intereses, y no se solicite en la 

demanda tramitar el caso bajo el procedimiento 
ordinario, la parte demandante deberá presentar un 

proyecto de notificación-citación que será expedido y 
notificado a las partes inmediatamente por el 
Secretario o Secretaria por correo o cualquier otro 

medio de comunicación escrita.  
 

La notificación-citación indicará la fecha señalada 
para la vista en su fondo, que se celebrará no más 
tarde de los tres (3) meses a partir de la presentación 

de la demanda, pero nunca antes de quince (15) días 
de la notificación a la parte demandada. En la 
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notificación se advertirá a la parte demandada que en 
la vista deberá exponer su posición respecto a la 

reclamación, y que si no comparece podrá dictarse 
sentencia en rebeldía en contra. 

 
[…] 

 

Debido a su origen y su propósito, al procedimiento 

establecido en la Regla 60 le serán aplicables las reglas de 

procedimiento civil ordinario de forma supletoria, en tanto y en 

cuanto éstas sean compatibles con el procedimiento sumario 

establecido en dicha Regla. Id., a la pág. 98. 

B 

 De otra parte, cónsono con lo estatuido en la Regla 45.1 de 

las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 45.1, 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 de defenderse en 

otra forma.  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.      

El remedio dispuesto en la antes aludida Regla opera en dos 

situaciones: cuando el demandado no cumple con el requisito de 

comparecer a contestar la demanda o defenderse, o cuando una de 

las partes en un pleito incumple con algún mandato del tribunal, y 

este le impone la rebeldía a manera de sanción. Supermercado 

Grande, Inc. v. Alamo Pérez, 158 DPR 93, 100 (2002). El mismo, 

además, tendrá como consecuencia jurídica que se estimen 

aceptadas todas y cada una de las materias bien alegadas en la 

demanda, o aquella formulada contra el rebelde, y que se autorice 
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al tribunal a dictar sentencia, si esta procede en derecho. Rivera 

Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 590 (2011). 

 Ahora bien, los tribunales tienen la facultad de dejar sin 

efecto una anotación de rebeldía cuando exista justa causa para 

ello. Igualmente, pueden, de conformidad con lo dispuesto en la 

Regla 49.2 de Procedimiento Civil, dejar sin efecto una sentencia 

dictada en rebeldía. Regla 45.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 45.3.  

No obstante lo anterior, la parte que solicita que se deje sin 

efecto una anotación de rebeldía, tiene el deber de presentar 

evidencia de circunstancias que a juicio del tribunal demuestre: 

justa causa para la dilación; probar que tiene una buena defensa 

en sus méritos y que el grado de perjuicio que pueda ocasionarse a 

la otra parte es razonablemente mínimo. Rivera Figueroa v. Joe’s 

European Shop, supra, a la pág. 593.  No son suficientes escuetas 

alegaciones o someros argumentos al respecto.  Correa v. Marcano, 

139 DPR 856 (1996). 

Con relación a la controversia que atendemos, es menester 

resaltar que en aquellos casos instados bajo la Regla 60 de 

Procedimiento Civil, supra, los dictámenes en rebeldía han 

quedado atemperados a la naturaleza de la misma. Así pues, para 

que un tribunal pueda dictar sentencia en rebeldía en un 

procedimiento de esta naturaleza, no sólo tiene que cerciorarse que 

el demandado fue debidamente notificado y citado, sino que, a 

base de la prueba aportada por el demandante, este tiene una 

reclamación en cobro de dinero contra el demandado que es 

líquida y exigible. No puede descansarse simplemente en las 

alegaciones de la demanda, aun cuando estas contengan hechos 

específicos y detallados. Asoc. Res. Colinas Metro v. S.L.G., supra, a 

las págs. 99-100.  
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III 

 Como es sabido, las cuestiones relativas a la jurisdicción son 

de carácter privilegiado y las mismas deben resolverse con 

preferencia a cualesquiera otras.  S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. 

Castillo, 169 DPR 873 (2007); Arriaga v. F.S.E., 145 DPR 122 

(1998). Por lo tanto, antes de considerar los méritos del recurso del 

epígrafe, atendemos el planteamiento jurisdiccional presentado por 

la apelada. Según expuesto anteriormente, la apelada señala que 

la solicitud de reconsideración instada por la parte apelante ante el 

tribunal apelado no interrumpió el término para recurrir en alzada. 

Aduce que fue presentada fuera del término establecido en la Regla 

47 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 47. Además, reclama 

que la parte apelante incumplió con la Regla 13 (B) del Reglamento 

del Tribunal, al notificar a la parte apelada fuera de término el 

recurso de autos, sin que expusiera justa causa para ello.  

 La Sentencia dictada en el caso de autos fue notificada el 5 

de noviembre de 2015, por tanto el término para solicitar la 

reconsideración de esta vencía el 20 de noviembre de 2015. Para 

esta fecha, conforme a la Orden Administrativa OAJP-2015-0039, 

se decretó un cierre total de las operaciones de la Rama Judicial, 

extendiendo los términos a vencer al siguiente día laboral, 

entiéndase el lunes, 23 de noviembre de 2015. Por consiguiente, 

concluimos que la solicitud de reconsideración instada por la parte 

apelante el 23 de noviembre de 2015 fue presentada dentro del 

término reglamentario.  

 De otra parte, en cuanto al planteamiento ante nos de la 

notificación tardía del recurso, surge que la parte apelante 

presentó Moción al Expediente, en la cual informó que, en la fecha 

en que presentó el recurso de epígrafe, procedió a notificar el 

mismo a los abogados de récord de la apelada. Advirtió que luego 

de ello, se percató de que había recibido una notificación del 
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tribunal de instancia concediendo la renuncia de la representación 

legal de la parte apelada. Expuso que tal solicitud de renuncia no 

le fue notificada. Por lo tanto, procedió a notificar directamente a la 

apelada una copia del recurso de epígrafe. Siendo ello así, 

resolvemos que en el caso de autos existe justa causa para que la 

parte apelante notificara el recurso a la otra parte, en exceso del 

término dispuesto por la Regla 13(B) de nuestro Reglamento. 

En virtud de lo anterior, concluimos que tenemos 

jurisdicción para atender el recurso ante nos. En consecuencia, 

declaramos No Ha Lugar la Moción de Desestimación por Falta de 

Jurisdicción de la apelada.  

Aclarada nuestra jurisdicción, procedemos a resolver en los 

méritos la cuestión planteada. En el presente recurso, la parte 

apelante cuestiona la legalidad del dictamen en controversia. Para 

ello aduce que desde que fue emplazada, compareció en todas las 

etapas de los procedimientos, presentó defensas afirmativas, e 

inclusive, negó adeudar la cantidad reclamada.  Por tanto, reclama 

que, si bien es cierto que su representante legal no pudo 

comparecer a un señalamiento, dictar sentencia en su contra sin 

que previamente se hicieran advertencias o se impusieran 

sanciones económicas, resulta en una sanción drástica. Tras 

examinar el referido planteamiento a la luz de las particularidades 

del caso y del derecho vigente, resolvemos sostener lo resuelto. En 

consecuencia, confirmamos el dictamen apelado. 

 Un examen del expediente apelativo que nos ocupa, así como 

de los autos originales del caso en el tribunal primario, revela que 

el 10 de junio de 2015, el tribunal emitió la Notificación-citación 

que requiere la Regla 60 de Procedimiento Civil, supra, y señaló la 

vista del caso para el 24 de agosto de 2015. No obstante, llegada la 

fecha señalada, pese a haber sido notificada sobre esta, ni la parte 

apelante, ni su representación legal, comparecieron ante el 
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tribunal. Según se desprende de la Minuta de esta audiencia, el 

tribunal realizó gestiones para comunicarse con el abogado de los 

apelantes, y tomando en consideración el calendario del 

abogado de la parte apelante, señaló la vista para el 28 de 

septiembre de 2015.  

Sin embargo, pese a haberse consultado con la 

representación legal de la parte apelante para seleccionar la fecha 

de la vista del caso, ni la parte apelante, ni su abogado 

comparecieron al nuevo señalamiento. El tribunal consignó en la  

Minuta de la vista que la notificación enviada a la parte apelante no 

fue devuelta por correo. Igualmente determinó que el expediente 

contenía evidencia sobre la deuda y los requerimientos de cobro 

realizados por la apelada. Siendo ello así, le anotó la rebeldía y 

dictó sentencia de conformidad. 

Según reseñamos, la parte que interese que se levante una 

anotación de rebeldía, o inclusive que se deje sin efecto una 

sentencia en rebeldía, deberá demostrar justa causa de su 

incomparecencia, no pudiendo descansar en escuetas alegaciones 

o someros argumentos al respecto.  Los documentos sometidos 

ante nuestra consideración permiten entrever que, pese a 

ausentarse por segunda ocasión a la vista señalada, la parte 

apelante no demostró una justa causa para ausentarse a la vista. 

Tal afirmación encuentra apoyo en la Moción de Reconsideración 

Solicitando que se Deje sin Efecto Anotación de Rebeldía y Sentencia 

en Rebeldía, en la cual la parte apelante se limitó a expresar que 

“por razones de fuerza mayor”, su abogado no pudo asistir a la 

vista. Por lo tanto, ante la ausencia de una justa causa para  la 

ausencia de la parte apelante, procedía la anotación de la rebeldía. 

Ahora bien, como mencionamos, para que proceda dictarse 

sentencia en rebeldía en un caso instado al amparo de la Regla 60 

de Procedimiento Civil, el tribunal deberá cerciorase de que de la 
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prueba aportada por el demandante demuestre una deuda a su 

favor, líquida y exigible, en contra del demandado. Al examinar los 

documentos del caso, específicamente aquellos que fueron 

acompañados con la Demanda, concluimos que la deuda 

reclamada por la apelada quedó evidenciada.  

Por otra parte, aclaramos que aunque la parte apelante 

sostiene que la deuda reclamada era improcedente, ya que el señor 

Santiago nunca consintió al cierre de la urbanización, el 

expediente contiene prueba en contrario. En primer lugar, a la 

Demanda se anejó el documento correspondiente, mediante el cual 

el señor Ángel Santiago aceptó el cierre propuesto. Segundo, de los 

autos originales surgen documentos que demuestran que, ante 

una reclamación judicial por concepto de cuota de mantenimiento 

previa del mismo inmueble contra el señor Ángel Santiago, se 

estipuló un plan de pago. Siendo ello así, queda evidenciado que, 

contrario a lo alegado por la parte apelante, el titular de la 

propiedad, entiéndase su padre, consintió al cierre de la 

urbanización.  

IV 

 Por los fundamentos que anteceden, se confirma la Sentencia 

en Rebeldía apelada.  

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

Tribunal.       

                                             Dimarie Alicea Lozada 
                                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


