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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de diciembre de 2016. 

Comparece ante nos la señora Gloria Irma Rodríguez (Sra. 

Rodríguez o Peticionaria) mediante recurso de Apelación.  Solicita 

la revocación de una Resolución emitida el 18 de agosto de 2016 y 

notificada el 24 del mismo mes y año por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de San Juan (TPI), en el caso K CD 2014-

1954, Gómez Rivera v. Santana, et al.  Mediante dicho dictamen, el 

TPI determinó que la parte Demandante- Reconvenida, la señora 

Elsa Gómez Rivera (Sra. Gómez Rivera o Recurrida) no estaba en 

rebeldía pues correctamente se había dejado sin efecto dicha 

anotación.  Oportunamente, la Sra. Rodríguez presentó una 

moción de reconsideración que fue denegada mediante Resolución 
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emitida el 13 de septiembre de 2016 y notificada el 15 del mismo 

mes y año.  

Por entender que es el vehículo procesal adecuado para 

atenderlo, acogemos el presente recurso como uno de Certiorari. 

 

I. 
 

Resumimos a continuación los hechos esenciales y 

pertinentes para disponer del recurso, según surgen del expediente 

ante nos. 

El 29 de agosto de 2014 la Sra. Gómez Rivera presentó su 

Demanda en cobro de dinero y daños y perjuicios en contra de 

Michelle Santana (Sra. Santana) y su Sociedad Legal de 

Gananciales; Gloria Rodríguez y su Sociedad Legal de Gananciales; 

y otros codemandados de nombre desconocido.  Alegó ser la dueña 

en pleno dominio y titular del Solar A-10 del proyecto de vivienda 

VBC-27 ubicado en el Barrio Cupey del Municipio de San Juan.  

Señaló que, para junio de 2011, las partes otorgaron un 

documento privado ante Notario en el que alegadamente se obligó a 

venderles la propiedad antes descrita a las codemandadas, quienes 

asumirían el pago de la hipoteca.  En apretada síntesis, negó tener 

conocimiento de haber suscrito dicho documento pues indicó que 

padecía de una condición mental.  Adujo que las codemandadas 

sabían de su padecimiento y que ella no era capaz de prestar un 

consentimiento válido por lo que el contrato es nulo, además de 

que el documento no se elevó a escritura pública ni se inscribió en 

el Registro de la Propiedad. Alegó que, en todo caso, las 

codemandadas incumplieron con su obligación de pagar la 

hipoteca y ocupan la propiedad ilegalmente.  Reclamó la suma 

adeudada por pagos atrasados de la hipoteca; daños y perjuicios; 

que se rescindiese el contrato; que se les impusiese el pago de una 
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renta a las codemandadas y que el inmueble fuese ejecutado y 

desalojado.  

Habiendo sido emplazada, el 31 de octubre de 2014, la Sra. 

Rodriguez presentó una “Moción al Amparo de la Regla 10.2 de 

Procedimiento Civil Vigentes”. Adujo que el emplazamiento 

diligenciado fue nulo al incumplir con la Regla 4.4 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V.  Mediante Orden notificada el 

6 de noviembre de 2014, el TPI le ordenó a la Sra. Gómez Rivera a 

expresarse al respecto. El 10 de diciembre de 2014 la Sra. 

Rodríguez presentó una “Moción Solicitando Orden De Archivo”. 

Adujo que la recurrida no compareció según se le ordenó.  

Mediante Orden notificada el 17 de diciembre de 2014, el TPI la 

declaró No Ha Lugar pues la Sra. Gómez Rivera presentó el 

emplazamiento diligenciado el 23 de octubre de 2014.  El 23 de 

diciembre de 2014 la Sra. Rodríguez presentó una “Moción de 

Reconsideración”.  Mediante Orden notificada el 26 de enero de 

2015, el TPI la declaró No Ha Lugar.  

El 23 de enero de 2015 la parte recurrida presentó una 

“Oposición a Moción de Reconsideración y en Solicitud de 

Anotación de Rebeldía bajo la Regla 45 (La Rebeldía) Regla 45.1 

(Anotación)”.  Adujo que el emplazador no tenía que llenar la 

información en la parte de abajo del emplazamiento, la que se 

complementa al juramentarlo en el Tribunal, como se hizo en este 

caso.  Solicitó que se le impusiese a la Sra. Rodríguez el pago del 

emplazamiento, pues se le cursó una renuncia al emplazamiento a 

tenor de la Regla 4.5 de Procedimiento Civil, supra, pero ésta no la 

firmó.  Pidió, además, que, transcurrido el término para contestar 

la Demanda, se le anotase la rebeldía.  Mediante Orden notificada 

el 3 de febrero de 2015, el TPI hizo referencia a su dictamen de 26 

de enero de 2015 y declaró que dicha oposición era académica.  
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El 6 de febrero de 2015 la Sra. Rodríguez presentó su 

“Contestación a Demanda”.  Aun cuando informó que su esposo 

era el Sr. Juan Gabriel Martínez indicó que era dueña del inmueble 

en cuestión de forma privativa.  Admitió que la propiedad está 

inscrita a favor de la Sra. Gómez Rivera pero dijo que ésta fue la 

dueña hasta el 20 de junio de 2001, fecha en que le vendió o cedió 

todo derecho sobre la propiedad descrita.  Negó el resto de las 

alegaciones pertinentes.  Aseveró que en los acuerdos preliminares 

y el perfeccionamiento del Contrato de Compraventa Asumiendo 

Hipoteca solo participaron ella y la Sra. Rodríguez.  Instó, a su vez, 

una Reconvención en la que alegó que el 20 de junio de 2011 

suscribió junto a la Recurrida el contrato de compraventa que 

tiene objeto, consentimiento y causa, en el que asumió el pago de 

la hipoteca.  Adujo que se particularizó el bien y le pagó $9,000 a 

la Sra. Gómez Rivera pero que, a pesar de que luego acordarían 

para otorgar la correspondiente escritura pública, la Recurrida 

ignoró sus solicitudes a dichos efectos, rehusándose a consumar la 

compraventa sin razón legal para ello.  Solicitó que se le ordenara 

a la Sra. Gómez Rivera a suscribir la escritura pública de 

compraventa.  

Mediante Orden notificada el 11 de febrero de 2015, el TPI le 

ordenó a la Recurrida a acreditar en 10 días el emplazamiento de 

la codemandada, Michelle Santana, so pena de archivo.  

El 20 de febrero de 2015 la Sra. Rodríguez presentó su 

“Moción Solicitando Anotación de Rebeldía y Pronunciamiento de 

Sentencia”.  Alegó que transcurrió el término sin que la Sra. Gómez 

Rivera presentase su contestación por lo que debían darse por 

admitidas las alegaciones de la Reconvención.  Mediante Orden 

emitida el 24 de febrero de 2015 y notificada el 2 de marzo del 

mismo año el TPI declaró Ha Lugar la anotación de rebeldía a la 

Sra. Gómez Rivera. Indicó que esperaba el diligenciamiento del 
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emplazamiento de la Sra. Santana para pautar la Conferencia 

Inicial y le dio a la parte Recurrida para ello un término de 10 días.  

El 26 de marzo de 2015 la Sra. Rodríguez presentó su 

Moción Solicitando se Dicte Sentencia.  Solicitó que se dictara 

Sentencia a favor suyo y que se desestimara la demanda en contra 

de la Sra. Santana.  Mediante Orden emitida el 28 de mayo de 

2015 y notificada el 5 de junio del mismo año el TPI le concedió a 

la Sra. Gómez Rivera un término perentorio de 10 días para 

mostrar causa por la cual no debía dictar sentencia parcial a favor 

de la Sra. Rodríguez en cuanto a la Reconvención.  Ordenó, a su 

vez, que se presentase, en un término de 45 días, el Informe para 

el Manejo del Caso y señaló la Conferencia Inicial para el 31 de 

agosto de 2015.  Mediante Sentencia Parcial emitida el 28 de mayo 

de 2015 y notificada el 5 de junio de 2015 el TPI dictó lo siguiente:  

SENTENCIA PARCIAL 
 

El 29 de agosto de 2014 Elsa Gómez Rivera (en 
adelante “la demandante”) presentó Demanda de Cobro 
de Dinero y Daños y [P]perjuicios contra Michelle 
Santana, Sutano de Tal y la Sociedad Legal de 
gananciales (en adelante “las codemandadas”).  

 
El 6 de febrero de 2015, la codemandada, Gloria 

Irma Rodríguez, presentó Contestación a la Demanda y 
Reconvención contra la Sra. Elsa Gómez Rivera. No 
habiendo contestado la demandante la Reconvención, 
se le anotó la rebeldía el 24 de febrero de 2015- 
notificada el 2 de marzo de 2015. 

 

En esa misma Orden le concedimos un término de 
10 días a la demandante para que acreditara el 
emplazamiento de la codemandada, Michelle Santana.  

 
Al día de hoy la demandante no ha cumplido con 

nuestra Orden acreditando que se emplazara a la Sra. 
Michelle Santana, Sutano de Tal y Sociedad Legal de 
Gananciales. Siendo ello así, se desestima y archiva, 
sin perjuicio, la Demanda contra dicha parte bajo la 
Regla 4.3 (c) de Procedimiento Civil.  

 
Como no existe razón para posponer que se dicte 

esta sentencia hasta la resolución final del pleito, se le 
orden a la señora Secretaria del Tribunal expresamente 
a que registre la misma.  

 

(Véase Ap. pág. 10) 
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El 15 de junio de 2015 la Sra. Gómez Rivera presentó su 

“Oposición a Moción en Solicitud de Desestimación y se Dicte 

Sentencia Parcial”.  Indicó que no fue hasta casi luego de 12 años 

de suscrito el contrato entre las partes que la Sra. Rodríguez hizo 

acercamientos para que fuese elevado a escritura pública.  Adujo 

que dichos acercamientos fueron producto de conversaciones entre 

las partes en las que manifestó su sentir sobre las incongruencias 

al momento de otorgar el contrato de compraventa y la falta de 

pagos a la propiedad inmueble.  En resumidas cuentas, afirmó que 

ha sido su constante reclamo que el contrato es nulo pues era de 

conocimiento general que padecía de una condición mental severa 

por lo que no tenía capacidad jurídica de consentir a la transacción 

ni la Sra. Rodríguez actuó de buena fe.  Reiteró que el contrato 

carece de vigencia pues no se cumplieron las solemnidades de 

elevarlo a escritura pública e inscribirlo en el Registro de la 

Propiedad y que, en todo caso, la Sra. Rodríguez incumplió con 

efectuar los pagos hipotecarios.  Adujo que las controversias de 

hechos en este caso deben dirimirse en un juicio.  

Mediante Orden emitida el 24 de junio de 2015 y notificada 

el 29 del mismo mes y año, el TPI expresó que la Recurrida no 

cumplió en su escrito con la orden de mostrar causa emitida el 28 

de mayo de 2015 en torno a la Reconvención no contestada.  

Reiteró que las partes presentasen el Informe del Manejo del Caso 

para el 31 de agosto de 2015. 

El 15 de junio de 2015, la Sra. Gómez Rivera presentó su 

“Moción Urgente en Solicitud de Prórroga”.  Alegó que por un alto 

cúmulo de trabajo, advino en conocimiento de la orden de mostrar 

causa el 11 de junio de 2015.  Solicitó una prórroga de 20 días y 

manifestó también que no se le notificó la “Moción Solicitando se 

Dicte Sentencia”. Mediante Orden emita del 29 de junio y 
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notificada el 3 de julio de 2015 el TPI le concedió una prórroga 

final de 20 días.  

Surge de la Minuta de la Conferencia Inicial celebrada el 31 

de agosto de 2015, que se notificó como Resolución el 3 de 

septiembre de ese mismo año, que la licenciada Yadira M. Adorno 

Delgado (Lcda. Adorno Delgado), en representación de la Sra. 

Gómez Rivera presentó una copia de cortesía de una “Moción 

Urgente Solicitando Levantar la Anotación de Rebeldía, 

Contestación a Reconvención y su parte del Informe del Manejo del 

Caso”.  Consta en el documento que aun cuando el representante 

legal de la Sra. Rodríguez solicitó que se le notificasen las referidas 

mociones, éste alegó que eran improcedentes pues a la Sra. Gómez 

Rivera se le anotó la rebeldía y solicitó que se dictase sentencia en 

el caso.  Refleja la Minuta que la Lcda. Adorno Delgado expresó 

entender la etapa procesal del caso y explicó las razones para no 

presentar antes los escritos, destacando que “solamente se 

extendió en presentar las mociones por varios días y que no se 

debe privar a su representada de tener su día en corte”.  

Discutidos otros asuntos, el TPI ordenó lo siguiente:  

.      .      .      .      .       .       .      . 

 Se ordena a la Lcda. Yadira M. Adorno Delgado a 

notificarle vía correo regular los documentos 

presentados en el día de hoy al Lcdo. Juan 

Sánchez Rivoleda. 

 Se le ordena al Lcdo. Juan Sánchez Rivoleda a que 

en un término de 15 días presente su oposición a la 

“Moción Urgente Solicitando Levantar la Anotación 

de Rebeldía”. 

 En relación “Contestación a Reconvención”, se 

resolverá la misma una vez se reciba la moción de 

oposición. 

 En cuanto al Informe de Manejo de Caso 

presentado solamente por la Lcda. Yadira M. 

Adorno Delgado, se declara el mismo No Ha Lugar, 

ya que no se aceptan informes individuales. 

 Se deja sin efecto la Sentencia Parcial emitida en 

contra de la demandada Michelle Santana y se 

emite Sentencia parcial de desistimiento, sin 
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perjuicio, de dicha parte.  Una vez sean 

presentados y evaluados los escrito, se 

determinarán las órdenes y procedimientos a 

seguir en el caso. 

 Se ordena la notificación de la minuta a los 

abogados de record. 

.      .      .      .      .       .       .      . 

El mismo 31 de agosto de 2015 la Sra. Gómez Rivera 

presentó su “Contestación a Reconvención” en la que, en 

resumidas cuentas, negó sus alegaciones esenciales.  Reiteró que 

el documento no se elevó a escritura pública y que padecía de una 

condición emocional de la que conocía la Sra. Rodríguez y que fue 

inducida a error por las codemandadas a firmar el documento por 

lo que su consentimiento fue viciado.  Negó haber recibido la suma 

alegada.  Esbozó varias defensas afirmativas, entre ellas que, en 

todo caso, la Sra. Rodríguez incumplió el acuerdo y dejó de pagar 

la hipoteca.  

El 31 de agosto de 2015 la parte Recurrida presentó su 

Moción Urgente Solicitando Levantar la Anotación de Rebeldía.  

Alegó la Lcda. Adorno Delgado que, por error involuntario, no se 

percató de la anotación de rebeldía en cuanto a la Reconvención.  

Explicó que, además de laborar en varias vistas y recursos 

apelativos, atravesaba la enfermedad de su señora madre, quien 

padece de Alzheimer y de su esposo quien padece de cáncer.  Alegó 

que ella misma también atravesaba una condición de salud 

apremiante por lo que estuvo hospitalizada y en citas médicas.  

Adujo que dicha situación le impidió contestar la demanda 

oportunamente y solicitó que se levantase la anotación de rebeldía 

y que se aceptase la contestación que presentó junto a su moción.  

Destacó que, al ser “solo practitioner”, no tuvo ningún colega en 

quien delegar este asunto.  Afirmó que, a tenor del Derecho 

aplicable, de tener una buena defensa y si ello no provocaba 

perjuicio alguno, constituía un abuso de discreción no levantar la 
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anotación de rebeldía pues, salvo que hubiese contumacia o 

temeridad, lo que no ocurrió en este caso, la balanza debía 

inclinarse a que los casos se resuelvan en sus méritos.  Insistió en 

que la anotación de rebeldía debía ser el último remedio y solicitó 

que, en aras de hacer justicia y descubrir la verdad, se levantara.  

Adujo que la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

facultaba al TPI a, incluso, dejar sin efecto una sentencia.  Destacó 

que aún no se había visto el juicio y que no hubo pasividad ni 

temeridad sino que estuvo inmersa en el proceso por lo que la 

oportunidad era merecida.  En igual fecha presentó también su 

parte del Informe para el Manejo del Caso. 

Mediante Orden emitida el 31 de agosto de 2015 y notificada 

el 8 de septiembre de 2015, el TPI declaró no ha lugar el Informe 

para el Manejo del Caso al presentarse individualmente.  

Asimismo, en torno a la Contestación a Reconvención y la Moción 

Urgente expresó: “Atendida en vista de hoy”.  Mediante Sentencia 

Parcial emitida el 3 de septiembre de 2015 y notificada el 8 del 

mismo mes y año el TPI dictó sentencia de desistimiento sin 

perjuicio de la demanda en contra de la Sra. Santana.  

El 17 de septiembre de 2015 la Sra. Gómez Rivera presentó 

su “Moción Solicitando Se De por Admitida Contestación a 

Reconvención y Moción de Levantamiento de Rebeldía”.  Indicó que 

cumplió con la orden del TPI y le notificó al representante legal de 

la Sra. Rodríguez todos los documentos presentados.  Adujo que 

dicha parte no se opuso oportunamente a la moción de 

levantamiento de anotación de rebeldía.  Solicitó que se diese por 

admitida dicha moción, que se admitiese su contestación a la 

Reconvención y se continuase con los procedimientos.  

El 18 de septiembre de 2015 la Sra. Rodríguez presentó su 

“Moción en Oposición a Dejar sin Efecto la Anotación de Rebeldía”. 

Indicó que, contrario a lo que ordenó el TPI, la Sra. Gómez Rivera 
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le notificó los documentos por correo electrónico y no por correo 

regular, lo que impedía su comprensión. Mencionó el tracto 

procesal del caso y adujo que no solo el 24 de febrero de 2015 se le 

anotó la rebeldía a la Sra. Gómez Rivera sino que luego se 

determinó que ésta incumplió con la orden de mostrar causa del 

28 de mayo de 2015.  Destacó que el TPI debía considerar la 

indiferencia de la parte en rebeldía durante los procedimientos; 

que la parte tenga una buena defensa en los méritos; el grado de 

perjuicio que podría causar la concesión del relevo de la anotación 

de rebeldía.  Alegó que, si la anotación era producto de dejadez o 

temeridad, la norma de liberalidad debía ceder.  Afirmó que la 

Recurrida no presentó razones válidas en Derecho que justificasen 

levantar la anotación de rebeldía. 

Mediante Orden emitida el 21 de septiembre de 2015 y 

notificada el 23 del mismo mes y año, el TPI declaró Ha Lugar la 

solicitud de levantar la anotación de rebeldía de la Sra. Gómez 

Rivera y aceptó su Contestación a Reconvención.  Ordenó, además, 

que se presentase el Informe del Manejo del Caso conjunto en 45 

días.  En torno a la moción en oposición expresó: “Véase Orden del 

día de hoy”.  El 25 de septiembre de 2015 la Recurrida presentó su 

“Oposición a „Moción en Oposición a Dejar Sin Efecto Anotación de 

Rebeldía‟ ”. Mediante Orden emitida el 30 de septiembre de 2015 y 

notificada el 1 de octubre de 2015 el TPI determinó que la 

oposición era académica.  

Continuados los trámites procesales pertinentes, surge de la 

Minuta de la Conferencia Sobre el Estado de los Procedimientos 

celebrada el 28 de julio de 2015 que allí ocurrió lo siguiente:  

.      .      .      .      .       .       .      . 
 

A preguntas del Tribunal, el licenciado Sánchez 
Rivoleda expresa que la Jueza Melba Ayala Ortiz dictó 
una Sentencia Parcial el 28 de mayo de 2015 y la 
misma fue debidamente notificada a las partes con el 
apercibimiento que la parte demandante podía recurrir 
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al Tribunal de Apelaciones o presentar una Moción de 
Reconsideración, cosa que no hizo y argumenta 
ampliamente su posición. Solicita que la parte 
demandante renuncie a su derecho, el pago de los 
honorarios de abogado y se ordene al Alguacil que 
firme la correspondiente escritura pública. 

 
La licenciada Adorno Delgado indica que el 

planteamiento hecho por la parte codemandada es 
cosa juzgada y expresa que se presentó 
oportunamente la oposición a la anotación de rebeldía 
y en el ínterin se celebró una vista donde se notificó 
una Minuta dejando sin efecto la Sentencia Parcial, 
acogiendo la solicitud de levantar la anotación de 
rebeldía y aceptando la contestación a demanda el 21 

de septiembre de 2015; por lo que, entiende que ésta 
controversia fue resuelta y que era la parte 
codemandada la que tenía que recurrir de esta 
decisión y argumenta ampliamente su posición.  Por 
otra parte, informa que solicitará la regrabación de la 
vista del 31 de agosto de 2016. 

 
El Tribunal examina la Sentencia Parcial notificada 

el 5 de junio de 2015 y la Minuta del 3 de septiembre 
de 2015.  Expresa que para dejar sin efecto una 
Sentencia Parcial o paralizar los términos debían 
presentar una Moción bajo la Regla 47 de 
Reconsideración o una Moción bajo la Regla 43.3 de 
Determinaciones de Hechos Adicionales, cosa que no 
surge de los autos.  Indica que la Sentencia Parcial 
desestima la causa de acción solo contra la Sra. 
Michelle Santana; por lo que, lo alegado en la 
demanda no tiene nada que ver con lo dispuesto en la 
Sentencia Parcial. 

 
Ante lo discutido hoy por las partes, el Tribunal 

dispone lo siguiente: 
 

 La Sentencia Parcial dictada el 28 de mayo 
de 2015 advino final y firme desestimando 
el caso contra Michelle Santana y limitada 
al aspecto de negligencia y ésta no 
desestima la demanda respecto a los demás 
demandados debidamente emplazados. 

 Se concede a las partes 15 días (hasta el 15 
de agosto de 2016) para que 
simultáneamente sometan sus posiciones 
según lo discutido en el día de hoy y el 
Tribunal emitirá oportunamente una 
Resolución al respecto. 

 Se ordena a Secretaría subir el expediente 
al despacho el 16 de agosto de 2016 para el 
Tribunal emitir una Resolución dando una 
interpretación de la Sentencia Parcial y su 
alcance. 

 Se señala una Conferencia con Antelación a 
Juicio para el 8 de diciembre de 2016 a las 
9:30 a.m. 

 
.      .      .      .      .       .       .      . 
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El 10 de agosto de 2016 la Sra. Rodríguez presentó su 

Memorándum de Derecho.  Hizo un repaso de los incidentes 

procesales del caso y alegó lo siguiente:  

.      .      .      .      .       .       .      . 

8. Que en consecuencia este Honorable Tribunal dictó 
Sentencia el 28 de mayo de 2015, notificada el 5 de 
junio de 2015 por conducto de la notificación. OAT 704. 
[…] 
El 6 de febrero de 2015 la codemandada Gloria Irma 
Rodríguez, reconveniente [sic] presentó contestación a la 
Demanda y Reconvención contra la señora Elsa Gómez 

Rivera. No habiendo contestado la demandante la 
reconvención, se le anotó la rebeldía el 24 de febrero de 
2015, notificada el 2 de marzo de dicho año y 
posteriormente como queda dicho dictó Sentencia en 
Rebeldía el 5 de junio de 2015.  
 

 .      .      .      .      .       .       .      . 

(Véase Ap. pág. 15) 
 

Sostuvo que, al anotársele la rebeldía a la Sra. Gómez Rivera, 

procedía que se le eliminaran sus alegaciones junto a las demás 

consecuencias procedentes.  Adujo que, ya que no se solicitó la 

revisión de dicho dictamen, la Sentencia Parcial contra la Sra. 

Gómez era final y firme, y el TPI perdió la jurisdicción sobre el 

asunto.  Afirmó que todo lo actuado por el TPI después de haberle 

anotado la rebeldía a la parte recurrida era nulo y sin efecto 

jurídico alguno.  Solicitó que se pautase vista para poder desfilar 

su prueba y que se declarasen no ha lugar los planteamientos de 

la Sra. Gómez Rivera, imponiéndole a ésta el pago de las costas, 

gastos y honorarios de abogado por su temeridad al presentar una 

demanda frívola e inmeritoria.  

El 15 de agosto de 2016 la Sra. Gómez Rivera presentó su 

“Moción Solicitando Término Adicional”. Al respecto, mediante 

Orden emitida el 18 de agosto y notificada el 24 del mismo mes y 

año, el TPI expresó lo siguiente: “No ha lugar ver otra resolución de 

hoy”.  En su Resolución notificada el 24 de agosto de 2016, el TPI 

expresó que era errada la contención de la Sra. Rodríguez de que, 



 
 

 
KLAN201601432    

 

13 

habiéndosele anotado la rebeldía a la parte recurrida, el TPI no 

tenía jurisdicción para entender sobre cualquier moción 

presentada por ésta.  Expresó que no hallaba razón justificada 

para que no se le levantara la Anotación de Rebeldía a la Sra. 

Gómez Rivera quien compareció en apoyo de su causa en múltiples 

ocasiones lo que requería que se levantara la anotación de 

rebeldía, como en efecto se hizo.  Manifestó el TPI que a ésta sólo 

se le anotó la rebeldía en cuanto a la Reconvención y que sus 

escritos posteriores y pronta contestación ameritaron que se le 

levantara la rebeldía.  Aclaró que eso nada tenía que ver con la 

jurisdicción del TPI pues era solo un ejercicio de evaluar la 

circunstancias y la discreción del juez.  Resolvió que la parte 

reconvenida no estaba en rebeldía pues correctamente se le dejo 

sin efecto dicha anotación. Dictó que procedía continuar con los 

procedimientos.  

El 8 de septiembre de 2016 la Sra. Rodríguez presento su 

Moción Solcitando[sic] Reconsideración. Adujo que el TPI dictó 

Sentencia notificada el 5 de junio de 2015 pero que no fue hasta el 

presente que la Sra. Gómez Rivera solicitó reconsideración o 

apelación por lo que, transcurrido el término para ello, dicho 

dictamen era final y firme.  Adujo que la Resolución debía dejarse 

sin efecto por ser errónea.  

Mediante Orden emitida el 12 de septiembre de 2016 y 

notificada el 15 del mismo mes y año, el TPI declaró académica la 

oposición y expresó que emitió resolución de No Ha Lugar.  

Mediante Resolución emitida el 13 de septiembre de 2016 y 

notificada el 15 del mismo mes y año el TPI declaró No Ha Lugar la 

reconsideración.  

Inconforme, el 7 de octubre de 2016, la Apelante acudió ante 

nos mediante el presente recurso, imputándole al TPI la comisión 

del siguiente error: 
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Incidió el TPI al dictar la Resolución del 13 de 
septiembre de 2016 y notificada el 15 de septiembre de 
2016, en donde declaró que el TPI estaba en posición de 
reconsiderar la moción de la parte demandante-apelada 
ignorando la sentencia dictada en dicho caso con fecha 
del 28 de mayo de 2016 y notificada el día 5 de junio 
de 2016 en conformidad a la Ley.  
 

Transcurrido el término dispuesto en la Regla 22 del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B sin la 

comparecencia de la parte recurrida, damos el recurso por 

sometido y procedemos a resolverlo, sin el beneficio de su 

comparecencia. 

II. 

 
A.  

Se ha definido la jurisdicción de un tribunal como la 

autoridad que se le ha conferido por la Constitución o por una ley 

“para considerar y decidir casos o controversias”. Yumac Home v. 

Empresas Massó, 194 DPR 96, a la pág. 103 (2015).  Es norma 

reiterada que los tribunales debemos ser celosos guardianes de 

nuestra jurisdicción Íd.  Los asuntos concernientes a la 

jurisdicción son privilegiados y deben atenderse de forma 

preferente. González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, a 

la pág. 856 (2009). Los tribunales pueden considerar estos asuntos 

aun si las partes no presentan ningún señalamiento a esos efectos.  

Ponce Fed. Bank v. Chubb Life Ins. Co., 155 DPR 309, a la pág. 332 

(2001).  Al tratarse de un asunto que incide sobre el poder mismo 

del tribunal para adjudicar una controversia, “la falta de 

jurisdicción se puede argumentar motu proprio pues un 

tribunal no tiene discreción para asumir jurisdicción donde no 

la hay”.  (Énfasis suplido.) Mun. de San Sebastián v. QMC Telecom, 

190 DPR 652, a la pág. 660 (2014); Souffront v. A.A.A., 164 DPR 

663, a la pág. 674 (2005).  Si un tribunal carece de jurisdicción así 

ha de declararlo, lo que implica que debe desestimar la 

reclamación, sin entrar en sus méritos.  Mun. de San Sebastián v. 
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QMC Telecom, supra.  Acoger un recurso a sabiendas de que no 

hay jurisdicción para atenderlo es una actuación ilegítima.  

Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 DPR 345, a la pág. 370 

(2003).  Procesalmente, la falta de jurisdicción es un defecto 

insubsanable.  Íd.  

En torno a la jurisdicción de este foro intermedio apelativo y 

los recursos instados para nuestra consideración, la Regla 83 de 

nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, provee lo siguiente en los 

incisos (B) y (C): 

.      .      .      .      .       .       .      . 

(B) Una parte podrá solicitar en cualquier momento la 
desestimación de un recurso por los motivos siguientes: 
    

(1) que el Tribunal de Apelaciones carece de 
jurisdicción;   

........ 
 (C) El Tribunal de Apelaciones, a iniciativa propia, 
podrá desestimar un recurso de apelación o denegar un 
auto discrecional por cualesquiera de los motivos 
consignados en el inciso (B) de esta regla.  
 

.      .      .      .      .       .       .      . 

 

B. 
 

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, a la pág. 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, a la pág. 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; Rivera Figueroa v. Joe’s 

European Shop, supra, a la pág. 588. 
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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, a la pág. 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, a la pág. 

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, a la pág. 589.  Aun así, hay ciertas 

circunstancias en las que tal anotación no procede “y la parte 

reclama con éxito el que ésta se levante”. Íd.  La anotación de 

rebeldía a una parte como sanción por incumplir con una orden 

del tribunal “siempre se debe dar dentro del marco de lo que es 

justo, y la ausencia de tal justicia equivaldría a un abuso de 

discreción”.  Íd., a la pág. 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.  Al respecto, abundó nuestro más alto 

foro: “[n]ótese entonces, que mientras en la Regla 45.1 de 

Procedimiento Civil, supra, los requisitos a cumplirse para la 

anotación de una rebeldía -y lógicamente para que se levante tal 

anotación ante un incumplimiento- son los que se expresan en la 
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propia regla, en la Regla 45.3 de Procedimiento Civil, supra, el 

„dejar sin efecto‟ tal anotación dependerá de la existencia de justa 

causa”.  Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, supra, a la pág. 

592.  Ahora bien, aun cuando la facultad para dejar sin efecto una 

anotación de rebeldía está enmarcada en la existencia de justa 

causa, a tenor de los parámetros expuestos en Neptune Packing 

Corp. v. Wakenhut Corp., 120 DPR 283, a la pág. 293 (1988) y en 

Díaz v. Tribunal Superior, 93 DPR 79, a la pág. 87 (1966), “esta 

regla se debe interpretar de manera liberal, resolviéndose cualquier 

duda a favor de que se deje sin efecto la anotación o la sentencia 

en rebeldía”.  Íd.  

III. 

De inicio, es preciso que auscultemos nuestra jurisdicción 

pues es bien sabido que ello constituye un asunto de umbral que 

debemos atender con gran celo.  Aun cuando lo denominó como 

Apelación, el claro interés de la Sra. Rodríguez al instar el presente 

recurso ante nos es cuestionar la Resolución notificada el 24 de 

agosto de 2016.  Sabido es que es el contenido de un escrito y no 

su título lo que determina su naturaleza pues el nombre no hace la 

cosa.  Véase, Meléndez Ortiz v. Valdejully, 120 DPR 1, a la pág. 24 

(1988).  Dado que el dictamen del que se recurre es uno de 

naturaleza interlocutoria, hallamos que el vehículo procesal 

adecuado para su revisión es el Certiorari. 

Sin embargo, ello no dispone de nuestro análisis en cuanto 

al ejercicio de nuestra jurisdicción.  En su recurso, aduce la 

Recurrente que, según lo solicitó, el TPI concedió la anotación de 

rebeldía.  Señala que se dictó Sentencia que es final y firme desde 

el 5 de julio de 2015 y que la Sra. Gómez Rivera no recurrió de ella 

por lo que el TPI no tenía jurisdicción para dejarla sin efecto.  Alega 

que todas las actuaciones del TPI luego de dicha anotación de 

rebeldía el 24 de febrero y notificada el 5 de junio de 2015 son 
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nulas y no tienen efecto jurídico alguno.  Nos suplica que dejemos 

sin efecto la Resolución dictada el 18 de agosto de 2016 y dejemos 

en pleno vigor la que dictó el TPI el 28 de mayo de 2015. 

Del tracto procesal antes detallado surge con claridad que, 

en efecto, mediante Orden notificada el 2 de marzo de 2015 el TPI 

declaró ha lugar la anotación de rebeldía a la Sra. Gómez Rivera en 

cuanto a la Reconvención instada en su contra por la Sra. 

Rodríguez.  Posteriormente, una vez la Sra. Rodríguez solicitó que 

se dictase sentencia, el TPI, mediante orden notificada el 5 de junio 

de 2015 le concedió a la Sra. Gómez Rivera un término perentorio 

de 10 días para mostrar causa por la cual no debía dictar 

sentencia parcial en cuanto a la Reconvención.  Aun cuando, en el 

cuerpo de la Sentencia Parcial que se notificó en igual fecha, el TPI 

mencionó la anotación de rebeldía de la Sra. Gómez Rivera, surge 

claramente de la parte dispositiva de dicho dictamen que allí no se 

hizo adjudicación alguna en cuanto a la Reconvención.  

Posteriormente, la parte recurrida presentó una “Moción 

Urgente Solicitando Levantar la Anotación de Rebeldía, 

Contestación a Reconvención “y su parte del “Informe del Manejo 

del Caso”.  La presentación de dichos documentos se discutió en la 

Conferencia Inicial de 31 de agosto de 2015, en la que ordenó a la 

Sra. Rodríguez a presentar su oposición.  Luego de que la Sra. 

Rodríguez presentó su “Moción en Oposición a Dejar sin Efecto la 

Anotación de Rebeldía”, mediante Orden notificada el 23 de 

septiembre de 2015, el TPI expresó lo siguiente:  

ORDEN: Acreditada la posición de la parte 
codemandada- reconviniente del 18 de septiembre de 
2015, se declara ha lugar la solicitud de levantar la 
rebeldía de la demandante Elsa Gómez Rivera y se 
acepta Contestación a Reconvención. Presenten Informe 
de manejo de caso conjunto en 45 días.  
 

Así pues, al examinar los autos originales del caso surge que 

fue ante los reanudados planteamientos de la Sra. Rodríguez en 
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cuanto a la anotación de rebeldía de la Sra. Gómez Rivera y su 

alegación de que las actuaciones posteriores del foro primario 

fueron nulas, que el TPI procedió a examinar el contenido de los 

dictámenes previamente emitidos al respecto.  Todo apunta a que, 

al emitir la Resolución aquí recurrida, su interés fue indicar que a 

la Sra. Gómez Rivera se le levantó la anotación de rebeldía según 

ésta lo solicitó.  Aclaró que esa determinación tuvo que ver con el 

ejercicio discrecional del juzgador al evaluar las circunstancias 

particulares del caso pero que ello nada tenía que ver con su 

jurisdicción.  Meramente reiteró una determinación ya tomada, 

que se le había notificado a las partes desde septiembre de 2015. 

Por lo tanto, aun cuando el foro primario emitió la 

Resolución que nos ocupa, ésta no tuvo efecto jurídico, pues el TPI 

carecía de jurisdicción para tomar determinación alguna sobre la 

decisión previa de dejar sin efecto la anotación de rebeldía de la 

Sra. Gómez Rivera. Ante las circunstancias particulares de este 

caso, se desprende que no se trató de un nuevo dictamen que 

activara nuevos términos de revisión para acudir ante nos por lo 

que este Tribunal carece de jurisdicción para atender el recurso y 

procede su desestimación.   

IV. 

 
Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el 

recurso por falta de jurisdicción. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

El Juez Piñero González disiente sin opinión escrita. 

 
 
 

 
                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


