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RESOLUCIÓN 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 7  de septiembre de 2016. 

 

I. 

 

El 8 de abril de 2016 el Sr. Héctor R. Vega presentó 

Demanda ante el Tribunal de Primera Instancia, sobre despido 

injustificado y daños y perjuicios. El 15 de abril de 2016, la parte 

recurrida diligenció los emplazamientos en la dirección física de 

Génesis Security Services, Inc. Para la fecha del 16 de junio de 

2016, el Sr. Vega presentó escrito titulado Moción Solicitando 

Anotación de Rebeldía mediante la cual solicitó al Tribunal de 

Primera Instancia que anotara la rebeldía a Génesis Security por 

no haber presentado su alegación responsiva a la Demanda, dentro 

del término establecido en la Regla 10.1 de las de Procedimiento 

Civil.1  

El 24 de junio de 2016, Génesis Security presentó “Oposición 

a Moción Solicitando Anotación de Rebeldía”. Alegó que su 

                                                 
1
 32A LPRA Ap. V., R. 10.1   
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incomparecencia respondió a error e inadvertencia excusable. 

Arguyó que fue debido a  un problema de comunicación entre la 

aseguradora y Génesis  Security sobre quién gestionaría la 

representación legal. El mismo día, Génesis Security presentó 

otros dos (2) escritos, a saber; Contestación a Demanda y Moción 

de Desestimación. El 27 de junio de 2016, el Tribunal a quo dictó 

Resolución mediante la cual anotó la rebeldía en contra de Génesis 

Security y pautó Vista en Rebeldía para el 19 de agosto de 2016.  

Inconformes, el l de julio de 2016, Génesis Security presentó 

Moción Solicitando Reconsideración. Reiteró que, cónsono con las 

Reglas de Procedimiento Civil y su jurisprudencia interpretativa, 

procede excusar a la parte peticionaria por su incomparecencia. El 

Tribunal de Primera Instancia mediante Resolución fechada 7 de 

julio de 2016 denegó la Reconsideración de la parte peticionaria.  

Insatisfechos con esta decisión, la parte Peticionaria 

compareció ante nos. Argumenta que erró el Honorable Tribunal de 

Primera Instancia al anotarle la rebeldía y al denegar su Moción de 

Reconsideración. No les asiste la razón. Exponemos. 

II. 

 

Una vez se inicia un procedimiento judicial mediante la 

presentación de una Demanda, la otra parte tiene la obligación de 

contestarla dentro del término de 30 días de haber sido emplazada 

debidamente.2  La parte demandada tiene el deber continuo de 

defenderse durante todo el proceso judicial de cualesquiera 

alegaciones que haga la parte demandante en su contra.3  

Es por lo anterior que procede la anotación de rebeldía 

“[c]uando una parte contra la cual se solicite una sentencia que 

concede un remedio afirmativo haya dejado de presentar 

                                                 
2
 Regla 10.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA. Ap. V, R. 10.1 

3 Reglas 5.1 y 6.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 5.1, 6.2. 
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alegaciones o de defenderse en otra forma según se dispone en 

estas reglas”.4  El efecto que tiene una anotación de rebeldía es que 

se dan “por admitidas las aseveraciones de las alegaciones 

afirmativas”.5  Es decir, la consecuencia jurídica de anotar la 

rebeldía a una parte en un pleito es tener como aceptadas cada 

una de las alegaciones bien formuladas de la demanda. Esto no 

quiere decir que el Tribunal tiene que conceder automáticamente el 

remedio solicitado, primero debe evaluar si existe una causa de 

acción que amerite la concesión de lo reclamado.6  

Según explica el tratadista, José A. Cuevas Segarra, la Regla 

permite dos tipos de rebeldía, la rebeldía: por incomparecencia y la 

rebeldía como sanción. “La primera se refiere a la situación en que 

la parte no presenta alegación alguna contra el remedio solicitado, 

y la segunda cuando el tribunal motu proprio o a solicitud de 

parte, anota la rebeldía al amparo de la Regla 9.3, o de la Regla 

39.2 (a) o de la Regla 34.3 (b) (1) o de la 34.3 (b) (3) de 

Procedimiento Civil”.7  

La anotación de rebeldía resulta apropiada en aquella 

instancia donde la persona emplazada no comparece, pues permite 

que el proceso judicial no se vea paralizado y se continúe 

dilucidando sin que ese demandado participe.8  Así, en virtud de 

esta herramienta procesal, el ejercicio de la prerrogativa por parte 

de un demandado de actuar en rebeldía no consigue dilatar el 

litigio, sino que constituye una renuncia a la realización de ciertos 

actos procesales, en perjuicio de sus propios intereses.9  

                                                 
4 Regla 45.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 45.1. (Énfasis suplido). 
5 Id. 
6 Álamo v. Supermercado Grande, Inc., 158 DPR 93, 101 (2002); Vélez v. Boy 
Scouts of America, 145 DPR 528, 534 (1998). 
7 J.A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da. Ed., San Juan, 
Publicaciones JTS, 2011, T. IV, pág. 1338. 
8
 R. Hernández Colón, Derecho Procesal Civil, 5ta ed., San Juan, Ed. Lexisnexis, 

2010, sec. 2701, pág. 287. 
9 Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, et al., 183 DPR 580, 588 (2011).     
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En cualquiera de las dos circunstancias, esta disposición 

opera “cuando el demandado no cumple con el requisito de 

comparecer a contestar la demanda o a defenderse en otra forma 

prescrita por ley, y no presenta alegación alguna contra el remedio 

solicitado; o en las situaciones en que una de las partes en el pleito 

ha incumplido con algún mandato del tribunal, lo que motiva a 

éste a imponerle la rebeldía como sanción”.10  La rebeldía judicial 

se fundamenta en la obligación de los Tribunales de evitar que la 

adjudicación de las causas quede en suspenso por el simple hecho 

de que una parte opte por no defenderse.11   

La rebeldía es la posición procesal en que se coloca a la parte 

que no ejercita su derecho a defenderse, promueve desalentar el 

uso de la dilación como estrategia de litigación.12  Es “un remedio 

coercitivo contra la parte adversaria cuando, a pesar de tener la 

oportunidad de refutar la reclamación, por su pasividad o 

temeridad, opta por no defenderse”.13   

A través de nuestra jurisprudencia el Tribunal Supremo ha 

sido muy enfático en que: 

[a]l interpretar las Reglas de Procedimiento Civil hay 

que tener presente, como principio rector, que éstas no 

tienen vida propia y sólo existen para viabilizar la 

consecución del derecho sustantivo de las partes. Para lograr 

impartir justicia al resolver los reclamos de las partes, el 

tribunal deberá hacer un balance equitativo entre los 

intereses en conflicto ejerciendo especial cuidado al 

interpretar las reglas procesales para que éstas garanticen 

una solución justa, rápida y económica de la controversia. 

(Énfasis en el original.) 14  

 

En nuestra práctica forense es principio inmutable que todo 

caso debe ser resuelto en sus justos méritos.15  Pero ese principio 

                                                 
10 Ocasio v. Kelly Services, 163 DPR 653, 670 (2005). 
11 Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc., 174 DPR 921, 931 (2008); Continental Ins. 
Co. v. Isleta Marina, 106 DPR 809, 817 (1978 
12 Rivera Figueroa v. Joe's European Shop, supra, pág. 587 
13 Álamo v. Supermercado Grande, Inc., supra, pág. 101. 
14 Dávila v. Hosp. San Miguel, Inc., 117 DPR. 807, 816 (1986). Véase: Regla 1 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 1. 
15 Rivera et al. v. Superior Pkg., Inc. et al., 132 DPR 115, 124 (1992). 

http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1986022757&pubNum=2995&originatingDoc=I20e2fa297ed911da8ccab4c14e983401&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_816&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)#co_pp_sp_2995_816
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no es absoluto, ya que ninguna de las partes, la que reclama o la 

que se defiende, tiene derecho a mantener a la otra en la sombra 

incierta de la espera indefinida, sin más excusa para su propia 

falta de diligencia e intereses en la tramitación del pleito que una 

escueta referencia a circunstancias especiales.16   

La concesión de un relevo, sin embargo, es discrecional. El 

Tribunal Supremo de Puerto Rico ha establecido que debe tomarse 

en cuenta: (a) si el peticionario tiene una buena defensa en los 

méritos; (b) el tiempo que media entre el dictamen y la solicitud de 

relevo; (c) y el grado de perjuicio que pueda ocasionarse a la parte 

contraria. 17  

III. 

 

Al aplicar la teoría antes descrita a este caso, debemos 

concluir que la anotación de rebeldía a Génesis Security estuvo 

fundamentada en el incumplimiento con su deber procesal de 

contestar la Demanda oportunamente. Como vimos, el no 

comparecer al proceso o el dejar de contestar la Demanda 

constituyen el tipo de rebeldía que el tratadista Cuevas Segarra 

denomina rebeldía por incomparecencia.18  Y bajo este tipo de 

rebeldía la anotación sirve de remedio coercitivo, y no como una 

sanción, contra una parte a la cual, habiéndosele concedido la 

oportunidad de refutar la reclamación, por su pasividad o 

temeridad escogió no defenderse.19   

No vemos como la alegada falta de comunicación entre la 

aseguradora y Génesis Security respecto a quién gestionaría la 

representación legal, exime a Génesis la obligación del contestar la 

Demanda a tiempo. Creemos que la dilación de más de 60 días 

luego del emplazamiento, es una totalmente inválida y contraria a 
                                                 
16 Mun. de Arecibo v. Almac. Yakima, 154 DPR 217, 221-222 (2001). 
17 Reyes v. ELA. et al., 155 DPR 799, 810 (2001). 
18 Cuevas Segarra, op. cit., pág. 1338 
19 Álamo v. Supermercado Grande, Inc., supra, págs. 100-101 
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nuestro ordenamiento procesal. No abusó de su discreción el foro 

recurrido al anotarle la rebeldía a Génesis Security y luego en no 

levantarle la misma.20 

No erró el Tribunal de Primera Instancia al anotar la rebeldía 

a los recurrentes. 

 

IV. 

 En vista de todos los fundamentos expuestos, se deniega el 

Auto de Certiorari. Devolvemos el pleito al Tribunal de Primera 

Instancia para la continuación de los procedimientos. 

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

El Juez Flores García disiente por entender que expediría el 

recurso de Certiorari, impondría una sanción económica a la parte 

peticionaria por su incumplimiento y levantaría la anotación de 

rebeldía. 

 
 

 
                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

                                                 
20

 Véase: Meléndez v. Caribbean Intl. News, 151 DPR 649 (2000); Rivera y otros v. 
Banco Popular, 152 D.P.R. 140 (2000); Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 

729 (1986). 


