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RESOLUCIÓN 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2017. 

En el presente se nos solicita que revoquemos una sentencia 

parcial en rebeldía. Perfeccionado el recurso, procedemos a 

confirmar la sentencia apelada. Veamos por qué. 

-I- 

 La compañía Natural Retreat Affordable Housing, LLC (aquí 

apelante) contrató los servicios de Cidra Excavation, SE/CX 

Contractors LLC, para la construcción del Proyecto Egida Hacienda 

El Jibarito en San Sebastián, PR. Así, MAPFRE Insurance Company 

suscribió Finanza de Pago #1301148001156 y Fianza de 

Cumplimiento #1301148001155 a favor de CX Contractors como 

contratista y principal de dicho proyecto, incluyendo a Natural 

Retreat como dueño de obra y beneficiario de la misma. 

 A esos fines, Cidra Excavation contrató los servicios de Bonn 

Construction, Corp., para llevar a cabo ciertos trabajos de 
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construcción. Durante los meses de abril a septiembre de 2015 

Bonn presentó a Steel and Pipe Corp. (aquí apelada), siete (7) órdenes 

de compra (P.O.’S #: 2014374; 20140354; 20140340; 20140330; 

20140308; 20140295; 20140281; 20140270) para productos y 

materiales integrados al proyecto de construcción. 

 Entre los meses de mayo a septiembre de 2015 Steel and Pipe 

envió a Bonn Construction las facturas (Invoices #:6536544; 

6524878; 6514478; 6508338; 6500161; 6496110; 6488761; 

6483940) por la suma global de ciento veintiséis mil doscientos 

noventa y siete dólares y cuarenta y un centavos ($126,297.41), por 

concepto de los materiales y productos ordenados por Bonn. 

 El 1 de septiembre de 2015 Steel and Pipe envió una carta CX 

Contractors requiriendo el pago de $125,968.85 de las facturas 

adeudadas por Bonn Construction. Además, el 4 de septiembre de 

2015 y 7 de octubre de 2015 Steel and Pipe envió cartas a Natural 

Retreat requiriendo el pago del balance de las facturas antes 

relacionadas y adeudadas por Bonn, por la suma total de 

$125,968.85. De igual modo, el 25 de septiembre de 2015 también 

se le envió una carta a MAPFRE Insurance requiriendo el pago del 

balance de las referidas facturas adeudadas. 

 El 27 de octubre de 2015 Steel and Pipe presentó una 

demanda en el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San 

Juan (TPI), en cobro de dinero contra Natural Retreat, CX 

Contractors, Bonn Construction, MAPFRE Insurance y otros. El 11 de 

febrero de 2016 Natural Retreat fue emplazada personalmente. 

 El 21 de abril de 2016 Steel and Pipe solicitó que se anotara 

la rebeldía y se dictara sentencia contra Natural Retreat por no haber 

comparecido, ni presentado moción alguna en el presente caso. 

El 27 de abril de 2016 el TPI dictó una orden anotando la 

rebeldía de Natural Retreat. La misma fue notificada el 3 de mayo 

de 2016 a todas las partes, incluyendo a Natural Retreat a su 
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dirección de record (Carr. 445, Km 6.5 Saltos II, Sector Agapito, San 

Sebastián, PR 00685). 

 El 2 de mayo de 2016 —un día antes de que el TPI notificara 

la anotación en rebeldía— Natural Retreat presentó: Escrito 

Asumiendo Representación Legal y en Solicitud de Prórroga. Natural 

compareció por conducto del licenciado Ariedwar Colón Cortés, e 

informó que estaba asumiendo la representación legal. Además, 

solicitó treinta (30) días para investigar el caso y presentar moción 

responsiva contra la demanda y una posible demanda contra 

tercero. 

Ante esa solicitud, el 24 de mayo de 2016 el TPI dictó orden 

en la que aceptó la representación legal del licenciado Colón Cortés. 

En cuanto a la solicitud de treinta (30) días para investigar el caso 

y presentar moción responsiva contra la demanda, el foro a quo le 

informó que el 27 de abril de 2016 se le había anotado la rebeldía. 

La misma fue notificada a todas las partes el 26 de mayo de 

2016, incluyendo a Natural Retreat a la dirección provista por su 

abogado en dicha moción (PO Box 5247, San Sebastián, PR  00685). 

El 2 de junio de 2016 Steel and Pipe presentó una solicitud 

de anotación de rebeldía y sentencia contra Bonn Construction, John 

Hernández, David Santiago y sus respectivas sociedades de bienes 

gananciales. Dicha moción fue notificada a todas las partes del caso, 

incluyendo a Natural Retreat mediante correo electrónico a la 

dirección provista por su representante legal en su moción 

asumiendo representación legal: ariedwar@gmail.com. 

 El 14 de junio de 2016 el TPI dictó orden para que Steel and 

Pipe acreditara la notificación de emplazamientos y señaló una vista 

para el 19 de julio de 2016 para discutir una moción de sentencia 

sumaria radicada por MAPFRE Insurance. La misma fue notificada 

a todas las partes el 21 de junio de 2016. Además, el 22 de junio 

de 2016 emitió una orden —notificada el 27 de junio de 2016 a 

mailto:ariedwar@gmail.com
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todas las partes— en la cual expresó estar enterada de cierta 

moción en cumplimiento de orden radicada por MAPFRE el 14 de 

junio de 2016. 

Así las cosas, Natural Retreat no radicó escrito alguno, por 

lo que el 28 de junio de 2016 Steel and Pipe presentó una moción 

para que se dictara sentencia en rebeldía. En síntesis, adujo que 

habían transcurrido más de sesenta (60) días desde que se le anotó 

la rebeldía y la solicitud término adicional de treinta (30) días para 

comparecer con algún tipo de escrito responsivo. Dicha moción fue 

notificada Natural a la dirección de correo electrónico dada por su 

abogado el licenciado Colón Cortés (ariedwar@gmail.com) en su 

moción asumiendo representación legal y de prórroga. También, en 

ese mismo día, radicó una moción en cumplimiento de orden 

acreditando la notificación de emplazamientos contra los 

codemandados Bonn Construction, John Hernández, David Santiago 

y sus respectivas sociedades de bienes gananciales. De igual modo, 

les notificó a todas las partes del caso, incluyendo a Natural Retreat 

al correo electrónico de la dirección provista por su representante 

legal. 

 Por su parte el codemandado CX Contractors presentó una 

moción fechada 11 de julio de 2016 en la cual se unió a la moción 

de sentencia sumaria radicada por MAPFRE enero de 2016. 

También, certificó haber notificado copia de la misma a Natural 

Retreat a la dirección provista por su abogado (PO Box 5247, San 

Sebastián, PR  00685). 

 El 8 de julio de 2016 el TPI dictó dos órdenes —notificadas 

el 12 de julio de 2016 a todas las partes— en las cuales ordenó a 

Steel and Pipe a someter en veinte (20) días un proyecto de sentencia 

parcial, y siete (7) días a para someter documentos en original. 

 En respuesta, el 18 de julio de 2016 Steel and Pipe radicó 

dos mociones; una moción en cumplimiento de orden, y otra en 

mailto:ariedwar@gmail.com
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oposición a la moción de la codemandada CX Contractors se uniera 

a la moción de sentencia sumaria de MAPFRE Insurance. Ambas 

mociones fueron notificadas a todas las partes.  

El 19 de julio de 2016 se llevó a cabo la vista para discutir 

la moción de sentencia sumaria de MAPFRE Insurance, a la cual se 

unió CX Contractors. Sin embargo, Natural Retreat no compareció a 

pesar de haber sido notificada y tampoco radicó escrito alguno 

excusando su ausencia. Durante la vista se coordinó, entre otras 

cosas, el proceso de descubrimiento de prueba, incluyendo toma de 

deposiciones y reuniones entre abogados para los meses de agosto 

y septiembre de 2016. Así, las partes se reunieron el 18 de agosto 

de 2016 en las oficinas de CX Contractors para intercambiar 

documentación y discutir detalles del caso, pero Natural no 

compareció. De igual forma, el 7 de diciembre de 2016 se le tomó 

deposición al representante de CX; y la apelante tampoco 

compareció. 

 Trabada ahí la controversia, el 30 de enero de 2017 el TPI 

dictó la Sentencia en Rebeldía contra Natural Retreat y otros 

codemandados. Fue notificada a todas las partes el 31 de enero de 

2017. 

 El 15 de febrero de 2017 Natural Retreat presentó una 

moción de reconsideración. En resumen, adujo que posterior una 

notificación del 12 de julio de 2016, ni el TPI y ninguna de las partes 

le notificaron orden o escrito alguno, hasta el 31 de enero de 2017 

que recibe la notificación de la sentencia en rebeldía. Además, 

arguyó que esa situación lo llevó a entender que el caso estaba 

paralizado en “algún” proceso transaccional; e incluso desconocía 

quiénes eran las partes, quién estaba emplazando, a quién 

notificarle o a qué dirección notificar. Por su parte, el 21 de febrero 

de 2017 Steel and Pipe radicó su oposición a la moción de 

reconsideración. 
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 En atención a la referida moción, el 2 de marzo de 2017 el TPI 

dictó una resolución —notificada el 15 de marzo de 2017 a las partes 

a la misma dirección que en todas las instancias anteriores— de no 

ha lugar a la solicitud de reconsideración. 

 Inconforme, el 10 de abril de 2017 Natural Retreat acude ante 

este Foro Apelativo en un recurso de apelación para que revoquemos 

contra la sentencia en rebeldía. Señala tres errores; a saber: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL EMITIR 
SENTENCIA EN REBELDÍA POR LAS ALEGACIONES CONTRA 
LA NATURAL RETREAT AFFORDABLE HOUSING, LLC, 
CUANDO ESTA PARTE COMPARECIÓ AL PLEITO Y RECLAMÓ 
SU DERECHO A LITIGAR SU CASO. 
 
 ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL NO 
RECONOCER EL DERECHO DE LA DEMANDADA-APELANTE 
A SER PARTE DEL PROCESO AL QUE COMPARECIÓ, POR LO 
QUE PERMITIÓ LA DEMANDADA LE EXCLUYERA COMO SI 
FUERA UN PARTE AUSENTE. 
 
ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL NO 
ARCHIVAR LA DEMANDA BAJO LA REGLA 39.2 POR 
INCOMPARECENCIA DE LA PARTE DEMANDANTE, PERO 
SENTENCIAR A LA DEMANDADA-APELANTE QUIEN NO 
ESTABA SIENDO NOTIFICADA DE PROCEDIMIENTOS. 

  

 Luego de varios trámites que huelga mencionar, el 26 de mayo 

de 2017 Steel and Pipe presentó su alegato en oposición; por lo que 

el recurso de epígrafe quedó perfeccionado. 

-II- 

En primer orden, la Regla 45 de Procedimiento Civil establece 

cuándo el tribunal puede anotar la rebeldía a una parte que no 

presenta alegaciones o, no se defiende. En particular, la Regla 45.1 

dispone: 

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). 
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). 
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La omisión de anotar la rebeldía no afectará la validez de una 
sentencia dictada en rebeldía.1 

 
Como vemos, hay dos formas de anotar una rebeldía. La 

primera es si bajo una declaración jurada se prueba que una parte 

dejó de presentar alegaciones o de defenderse, el propio Secretario o 

Secretaria del tribunal puede anotar la rebeldía. La segunda es a 

iniciativa propia del tribunal o mediante moción, puede anotarla. En 

ambos casos, la anotación de rebeldía tendrá el efecto de dar por 

admitidas las aseveraciones de las alegaciones afirmativas.  

En cuanto a la sentencia en rebeldía, la Regla 45.2 de 

Procedimiento Civil sigue la misma forma de la Regla 45.1, supra, 

pero el efecto es que se dispone del pleito. Veamos: 

Podrá dictarse sentencia en rebeldía en los casos siguientes: 
 

(a) Por el Secretario o la Secretaria. Cuando la reclamación de 
la parte demandante contra una parte demandada sea por 
una suma líquida o por una suma que pueda liquidarse 
mediante cómputo, el Secretario o la Secretaria, a solicitud de 
la parte demandante y al presentársele una declaración 
jurada de la cantidad adeudada, dictará sentencia por dicha 
cantidad y las costas contra la parte demandada cuando ésta 
haya sido declarada en rebeldía, siempre que no se trate de 
una persona menor o una persona incapacitada. 
 
(b) Por el tribunal. En todos los demás casos, la parte con 
derecho a una sentencia en rebeldía la solicitará del tribunal, 
pero no se dictará sentencia en rebeldía contra una persona 
menor o una persona incapacitada a menos que estén 
representadas por el padre, la madre, el tutor o la tutora, el 
defensor o la defensora judicial u otro u otra representante 
que haya comparecido en el pleito. Si para que el tribunal 
pueda dictar sentencia o para ejecutarla se hace necesario 
fijar el estado de una cuenta, determinar el importe de los 
daños, comprobar la veracidad de cualquier aseveración 
mediante prueba o hacer una investigación de cualquier otro 
asunto, el tribunal deberá celebrar las vistas que crea 
necesarias y adecuadas o encomendar la cuestión a un 
comisionado o una comisionada. Cuando la parte contra la 

cual se solicita una sentencia en rebeldía haya 

comparecido en el pleito, dicha parte será notificada 
del señalamiento de cualquier vista en rebeldía que 

celebre.2 

 
Ahora bien, la Regla 45.3, supra, establece que el tribunal 

puede ser dejar sin efecto una anotación o sentencia en rebeldía, 

siempre y cuando se presente una causa justificada.3 Es al foro de 

                                                 
1 Regla 45.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 45.1. Énfasis nuestro. 
2 Id., Regla 45.2. Énfasis nuestro. 
3 Id., R. 45.3. Énfasis nuestro. 
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instancia que le toca evaluar la justa causa y ejercer su discreción 

judicial. 

En ese sentido, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

reiterado que los entes apelativos no deben sustituir el criterio del 

TPI por el suyo, salvo cuando estén presentes circunstancias 

extraordinarias o indicios de pasión, prejuicio, parcialidad o error 

manifiesto.4 Esta normativa de deferencia a los foros de instancia 

también es aplicable a las decisiones discrecionales.  En cuanto a 

este particular, se ha expresado lo siguiente: 

No hemos de interferir con los tribunales de instancia en el 
ejercicio de sus facultades discrecionales, excepto en aquellas 
situaciones en que se demuestre que este último (1) actuó con 
prejuicio o parcialidad, (2) incurrió en un craso abuso de 
discreción, o (3) se equivocó en la interpretación o aplicación 
de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo. 5 
 

-III- 

Del expediente se desprende que el 27 de octubre de 2015 

Steel and Pipe radicó la demanda epígrafe y el 11 de febrero de 

2016 Natural Retreat fue emplazada personalmente. No hace 

gestión alguna hasta el 2 de mayo de 2016 —más de dos meses 

desde que fue emplazado— que presenta un escueto escrito en el 

que anuncia la representación legal y solicita una prórroga de 

treinta (30) días. 

Tomando como base la dirección que proveyó la 

representación legal de Natural Retreat, el 26 de mayo de 2016 el 

TPI le notificó la orden en la que le informó que el 27 de abril de 

2016 se le había anotado la rebeldía.  

Ante tal notificación, Natural Retreat no hizo nada. Todavía 

más, tampoco presentó alegación responsiva en el plazo solicitado 

de treinta (30) días. 

No es hasta el 15 de febrero de 2017 —más de ocho (8) meses 

desde que el 26 de mayo de 2016 se le notificó la anotación en 

                                                 
4 Coop. Seguros Múltiples de P.R. v. Lugo, 136 D.P.R. 203, 208 (1994). 
5 Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 D.P.R. 140, 155 (2000). 
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rebeldía— que Natural Retreat presenta una moción de 

reconsideración en atención a la sentencia en rebeldía notificada el 

31 de enero de 2017.  

Ahora bien, Natural Retreat aduce como justa causa para que 

se deje sin efecto la sentencia en rebeldía que —posterior a una 

notificación del 12 de julio de 2016— nunca recibió del TPI ni de 

ninguna de las partes, notificación de orden o escrito alguno, hasta 

el 31 de enero de 2017 que recibe la sentencia en rebeldía. Arguye 

que esa situación lo llevó a entender que el caso estaba paralizado 

en “algún” proceso transaccional. Dice más, alega que desconocía 

quiénes eran las partes, quién estaba emplazando, a quién debía 

notificarle o a qué dirección notificar.  

Tales justificaciones no nos convencen. Acepta que recibió la 

notificación del 26 de mayo de 2016 en la que se le informó que 

desde el 27 de abril de 2016 se le había anotado la rebeldía. 

Sin embargo, nos indica que desconocía a qué se refería el TPI, pues 

no era una “resolución con determinaciones de derecho”, ni “consta 

notificación alguna a la demanda...” Éstas y el resto de sus 

alegaciones antes reseñadas nos resultan infundadas. Máxime, 

cuando hemos examinado cada uno de los documentos que obran 

en el expediente —y en todos— tanto el TPI como Steel and Pipe le 

han notificado al apelante a la misma dirección postal y electrónica 

que desde el inició anunció como suya. 

Al igual que el TPI, resolvemos que las argumentaciones de 

Natural Retreat no constituyen justa causa para dejar sin efecto la 

sentencia rebeldía. En ese sentido, el foro juzgador actuó dentro del 

marco de su discreción, y nos resulta jurídicamente razonable.  

En fin, la sentencia en rebeldía se realizó conforme a derecho 

y en el sano ejercicio de la discreción del tribunal de instancia, por 

lo que la confirmamos. 
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-IV- 

Por los fundamentos antes expresados, se confirma la 

sentencia en rebeldía apelada. 

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

Tribunal. 

 

      Lcda. Lilia M. Oquendo Solís  
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


