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APELACIÓN 
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Primera Instancia, 

Sala Superior de 
Bayamón 

 
Civil número:  

D CD2015-2765 
 

Sobre: 

Acción Civil de 
Cobro de Dinero 

 

 

Panel integrado por su presidente, el juez Piñero González, y las 

juezas Birriel Cardona y Surén Fuentes. 
 

Birriel Cardona, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA NUNC PRO TUNC 
 

En San Juan, Puerto Rico, 27 de febrero de 2017. 

 Comparece ante nos Miguel A. Casanova Maldonado (el 

apelante) y nos solicita la revisión de una sentencia en rebeldía 

emitida el 28 de abril de 2016 por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de San Juan (TPI), la cual fue notificada 

a las partes el 12 de mayo de 2016.  

 Por los fundamentos que se exponen a continuación, se 

revoca la sentencia emitida por el TPI. 

-I- 

 El 17 de noviembre de 2015 el Banco Popular de Puerto 

Rico (en adelante Banco Popular) presentó una demanda sobre 

cobro de dinero contra el apelante en la cual reclamaba el pago 

de las siguientes deudas: (1) el monto de $26,896.11 en 

concepto del préstamo a plazos número 101-001-6068130-0006 

más $2,689 en honorarios de abogado y las costas y gastos del 

litigio; (2) la suma de $36,506.21 número 3778112326765198 



 
 

 
KLAN201600814 

 

2 

de una cuenta rotativa de tarjeta de crédito American Express 

más $3,650 en honorarios de abogado y las costas y gastos del 

litigio; (3) la cantidad de 24,556.30 número 377811323584354 

de una cuenta rotativa de tarjeta de crédito American Express 

más $2,455 en honorarios de abogado y las costas y gastos del 

litigio; y (4) $28,412.03 de una cuenta rotativa de tarjeta de 

crédito Visa más $2,841 de honorarios de abogado y las costas y 

gastos del litigio. Añadió que las deudas antes mencionada se 

encontraban vencidas, liquidas y exigibles. El 3 de diciembre de 

2015 el emplazamiento fue expedido y el apelante fue 

emplazado personalmente el 26 de diciembre de 2015. Así las 

cosas, el 26 de enero de 2016, el apelante presentó una Moción 

por derecho propio solicitando un término para contratar los 

servicios de un abogado. En su consecuencia, mediante orden 

notificada el 1 de febrero de 2016, el TPI le otorgó treinta (30) 

días al apelante. En cumplimiento con dicha orden, el 1 de 

marzo de 2016 el apelante presentó su Moción Asumiendo 

Representación Legal. En la misma, solicitó un término de treinta 

(30) días para presentar su contestación de la demanda. La 

moción fue declarada ha lugar por el foro de instancia el 9 de 

marzo de 2016.  

 El 1 de abril de 2016, el Banco Popular presentó una 

Moción a tenor con la Regla 45.2 solicitando se Anote la Rebeldía 

y se Dicte Sentencia. Evaluada la moción, el TPI emitió una 

orden la cual lee como sigue: “[v]er orden de 9 de marzo de 

2016”. Esto debido a que aún no habían transcurrido los treinta 

(30) días otorgados al apelante por el foro primario para 

presentar su alegación responsiva. El 25 de abril de 2016, el 

Banco Popular presentó una Moción Reiterando Anotación de 

Rebeldía alegando que el término de treinta (30) días otorgado 
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por el TPI venció el 8 de abril de 2016. Por lo que, ante este 

incumplimiento con la orden del foro de instancia, solicitaban la 

anotación de rebeldía y que se dictara sentencia contra el 

apelante. El 27 de abril de 2016, el apelante presentó su 

Contestación a la Demanda. El día siguiente, el TPI emitió 

sentencia en rebeldía declarando con lugar la demanda. 

 Inconforme, el apelante presentó su Apelación señalando 

la comisión del siguiente error por el foro original: 

Incidió en error el Honorable Tribunal de Primera 
Instancia, Sala de Guaynabo, al dictar Sentencia en 

Rebeldía un día después de haberse presentado la 
Contestación y sin tener el beneficio de revisarla ya 

que nunca fue llevada a su atención. 
  

 El 24 de junio de 2016 emitimos una resolución ordenando 

al Banco Popular a presentar su alegato en o antes del 26 de 

julio de 2016. En cumplimiento con nuestra orden, el Banco 

Popular presentó su correspondiente alegato. Con el beneficio de 

la comparecencia de ambas partes procedemos a resolver. 

-II- 

El propósito del mecanismo de la rebeldía es desalentar el 

uso de la dilación como estrategia de litigación. Rivera Figueroa 

v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580 (2011); J. A. Cuevas 

Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da ed., San Juan, 

Ed. Publicaciones JTS, 2011, T. IV, pág. 1340.  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”. Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, supra; R. 

Hernández Colón, Derecho Procesal Civil, 5ta ed., San Juan, Ed. 

Lexisnexis, 2010, sec. 2701, pág. 287.   

La anotación de la rebeldía se encuentra plasmada en 

nuestro derecho procesal civil en la Regla 45.1 de Procedimiento 

Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, la cual dispone lo siguiente:  
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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 omisión de anotar la rebeldía no afectará la 

validez de una sentencia dictada en rebeldía. 
 

Como vemos, la Regla 45.1 de Procedimiento Civil, supra, 

provee un remedio para las situaciones en las cuales el 

demandado no comparece a contestar la demanda o no se 

defiende de ninguna otra forma, por lo que no presenta 

alegación o defensa alguna contra las alegaciones y el remedio 

solicitado. Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, supra; Álamo 

v. Supermercado Grande, Inc., 158 DPR 93, 100 (2002). 

Además aplica en situaciones en las 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. Álamo v. 

Supermercado Grande, Inc., supra.  

Cabe señalar que si se le anota la rebeldía a una parte que 

ha comparecido al proceso, esta parte tiene derecho a conocer 

del señalamiento, comparecer a la vista, contrainterrogar a los 

testigos de la parte demandante, impugnar la cuantía de daños 

reclamados y revisar la sentencia. Vélez v. Boy Scouts of 

America, 145 DPR 528, 532 (1998).   

De otra parte, aunque la rebeldía constituye un mecanismo 

procesal discrecional para el foro de instancia, tal discreción no 

se sostiene ante el ejercicio burdo o injusto. Rivera Figueroa v. 
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Joe’s European Shop, supra.  Esta regla debe interpretarse 

de manera liberal, resolviéndose cualquier duda a favor 

de que se deje sin efecto la anotación o la sentencia en 

rebeldía. (Énfasis nuestro). Rivera Figueroa v. Joe’s European 

Shop, supra, citando a Díaz v. Tribunal Superior, 93 DPR 79 

(1966) citas omitidas.  Además, la anotación de rebeldía o el 

dictar sentencia en rebeldía a una parte como sanción por 

su incumplimiento con una orden del tribunal siempre 

debe darse dentro del marco de lo que es justo, y la 

ausencia de tal justicia equivaldría a un abuso de 

discreción. (Énfasis nuestro). Rivera Figueroa v. Joe’s European 

Shop, supra; Díaz v. Tribunal Superior, 93 DPR 79 (1966). 

Máxime cuando en nuestro ordenamiento jurídico se 

favorece el que los casos se ventilen en sus méritos. 

(Énfasis nuestro). Rivera et. al. v. Superior Pkg., Inc. et al.,     

132 DPR 115, 124 (1992).  No hay duda de que los tribunales 

tienen el poder discrecional, bajo las Reglas de Procedimiento 

Civil, de desestimar una demanda o eliminar las alegaciones de 

una parte; ese proceder, sin embargo, se debe ejercer juiciosa y 

apropiadamente. Maldonado v. Srio. de Rec. Naturales, 113 DPR 

494 (1982). Cuando un tribunal determina que una 

situación creada por un abogado amerita la imposición de 

sanciones, antes de privar a una parte de su día en corte, 

se deben imponer las mismas a éste como primera 

alternativa. (Énfasis nuestro). Dávila v. Hosp. San Miguel,     

117 DPR 807 (1986) Maldonado v. Srio. de Rec. Naturales,     

113 DPR 494 (1982). El fundamento para no imponer sanciones 

drásticas al cliente es que de "ordinario la parte que ejercita su 

derecho en corte no esté informada de los trámites rutinarios". 
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Dávila v. Hosp. San Miguel, 117 DPR 807, 816 (1986) Ramírez 

de Arellano v. Srio. de Hacienda, 85 DPR 823, 830 (1962). 

-III- 

 En esencia, el apelante plantea en su escrito de apelación 

que incidió el foro primario al dictar sentencia en rebeldía. Le 

asiste la razón al apelante. Veamos. 

 Tras la presentación de la demanda por el BPPR, el 

apelante fue emplazado personalmente el 26 de diciembre de 

2015. Oportunamente, el 26 de enero de 2016 mediante 

presentación de una moción por derecho propio, el apelante 

solicitó que se le concediera un término adicional para contratar 

los servicios de un abogado. En su consecuencia, el foro primario 

emitió una orden declarando ha lugar la moción y otorgándole 

un término de treinta (30) días para conseguir representación 

legal. Así las cosas, el 1 de marzo de 2016, el apelante presentó 

su Moción Asumiendo Representación Legal en la cual 

comparecía el licenciado Juan Piza Ramos (licenciado Piza) como 

su abogado y solicitaba treinta (30) días para presentar su 

contestación a la demanda. El 9 de marzo de 2016, el TPI emitió 

una orden otorgándole un término de treinta (30) días, o hasta 

el 8 de abril de 2016 para presentar su alegación responsiva. 

Antes de expirar el término otorgado por el foro primario, el 

BPPR presentó su solicitud de anotación de rebeldía, la cual fue 

declarada no ha lugar por el TPI mediante su sucinta orden de 

“[v]er orden de 9 de marzo de 2016”. Transcurrido el término 

prescrito por el foro primario sin que el apelante presentara 

alegación responsiva, el 25 de abril de 2016 el BPPR presentó su 

Moción Reiterando Anotación de Rebeldía y Sentencia. El 27 de 

abril de 2016, el apelado presentó su contestación a la demanda. 

El día siguiente, evaluada la moción presentada por el BPPR, el 
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TPI emitió sentencia en rebeldía declarando ha lugar la 

demanda. 

 Examinado el trámite procesal del caso de autos  vemos 

que desde el comienzo el apelante fue diligente en comparecer y 

solicitar el término para contratar representación legal. Tras 

contratar como representante legal al licenciado Piza, éste 

compareció mediante moción asumiendo representación legal y 

solicitó un término de treinta (30) días para presentar su 

alegación responsiva. La referida moción fue declarada ha lugar 

y el TPI le otorgó hasta el 8 de abril de 2016 para presentar la 

correspondiente contestación a la demanda. Sin embargo, no fue 

hasta el 27 de abril de 2016, que el licenciado Piza presentó su 

escrito. Claramente fuera del término establecido por el foro 

primario. Por el incumplimiento del licenciado Piza con la orden 

del foro primario, éste le anotó la rebeldía al apelante y dictó 

sentencia en su contra.    

Según la normativa, la Regla 45.1 de Procedimiento Civil, 

supra, dispone que se anote la rebeldía “[c]uando 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”. También se permite cuando 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.” La mencionada Regla 34.3(b)(3) supra, permite 

al tribunal emitir sanciones “que sean justas” cuando una 

parte se niega a obedecer una orden.  De acuerdo a lo ello, 

el Tribunal Supremo ha señalado los fundamentos por los cuales 

una parte puede ser declarada en rebeldía. El primer y más 

común fundamento es simplemente por no comparecer al 

proceso después de haber sido debidamente emplazada. El 
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segundo fundamento surge en el momento en que el demandado 

no formula contestación o alegación responsiva alguna en el 

término concedido por ley, habiendo comparecido mediante 

alguna moción previa de donde no surja la intención clara de 

defenderse. El tercer fundamento surge cuando una parte se 

niega a descubrir su prueba después de haber sido requerido 

mediante los métodos de descubrimiento de prueba, o 

simplemente cuando una parte ha incumplido con alguna orden 

del tribunal. En esta instancia y como medida de sanción, el 

demandante puede solicitar o el tribunal motu proprio puede 

declarar a la parte que ha incumplido en rebeldía. Véase Rivera 

Figueroa v. Joe’s European Shop, supra.  

En el caso de autos,  el apelante compareció al proceso por 

derecho propio y mostró claramente su intención de defenderse 

al solicitar un término de treinta (30) días para conseguir 

representación legal. Por lo que, no se cumplen los primeros dos 

requisitos para declarar al apelante en rebeldía. Ahora bien, una 

vez contrató al licenciado Piza como su abogado, éste 

compareció ante el foro primario y solicitó un término de treinta 

(30) días para presentar su contestación a la demanda. Por lo 

que, el TPI emitió una orden otorgándole un término de treinta 

(30) días para presentar la misma. Sin embargo, éste incumplió 

con la orden. De esta manera, activando el tercer fundamento 

para anotar rebeldía. 

Claramente el apelante tenía interés en su caso y fue su 

representación legal, el licenciado Piza, quien descuidó el mismo 

al incumplir la orden del foro primario. Entendemos que una 

sanción tan drástica como dictar sentencia en rebeldía, la cual 

dispone del caso en su totalidad y priva al apelante de su día en 
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corte, es irrazonable. Máxime cuando fue su representación legal 

el responsable de dicho incumplimiento. 

Resulta menester recalcar que las Reglas de Procedimiento 

Civil establecen las sanciones aplicables cuando una parte 

incumple con los términos y señalamientos del manejo del caso.  

Específicamente  la Regla 37.7 de Procedimiento Civil  dispone 

las sanciones que proceden, a saber: 

Si una parte o su abogado o abogada incumple con 

los términos y señalamientos de esta regla, o 

incumple cualquier orden del tribunal para el manejo 
del caso sin que medie justa causa, el tribunal 

impondrá a la parte o su abogado o abogada la 
sanción económica que corresponda. 

 
Cuando un tribunal determina que una situación 

creada por un abogado amerita la imposición de 

sanciones, antes de privar a una parte de su día en corte, 

se deben imponer las mismas a éste como primera 

alternativa. (Énfasis nuestro). Dávila v. Hosp. San Miguel, 

supra. Además, de anotarse la rebeldía a una parte que ha 

comparecido al proceso, como es el caso del apelante, esa parte 

tiene derecho a conocer del señalamiento, comparecer a la vista, 

contrainterrogar a los testigos de la parte demandante, 

impugnar la cuantía de daños reclamados y revisar la sentencia. 

Vélez v. Boy Scouts of America, supra.  De igual forma, el hecho 

de anotarle la rebeldía al apelante y proceder inmediatamente a 

dictar sentencia le privó al apelante de su derecho a participar 

en la vista adjudicativa, aunque fuese en rebeldía.  

Aún cuando los tribunales de instancia cuentan con amplia 

discreción para prohibir y castigar actuaciones que infringen las 

Reglas de Procedimiento Civil y pueden imponer sanciones, esta 

discreción deberá ser ejercida de forma juiciosa y apropiada. 

Una sanción impuesta a destiempo puede violar el derecho de 
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los litigantes a que su caso se vea visto en los méritos como 

ocurrió en este caso. Recordemos que aunque la rebeldía 

constituye un mecanismo procesal discrecional para el foro de 

instancia, tal discreción no se sostiene ante el ejercicio burdo o 

injusto. Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, supra. Resulta 

forzoso concluir que el privarle de su día en corte al apelante por 

la actuación de su abogado, es una medida sumamente drástica 

para una parte la cual se mantuvo activa en los procedimientos 

hasta ese punto. En vista de todo lo anterior, revocamos la 

sentencia recurrida. 

-IV- 

En virtud de lo anteriormente expuesto, resolvemos 

revocar la sentencia recurrida y se devuelve el caso para la 

continuación de los procedimientos, sin menoscabo de  la 

prerrogativa del foro primario para, a su opción, imponer al 

licenciado Piza una sanción económica por su incumplimiento. 

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

del Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


