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SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 29 de agosto de 2018. 

 Heriberto Vázquez López (Vázquez López o apelante) 

solicita la revisión de la sentencia emitida el 8 de marzo de 2018.  

Mediante esta sentencia, el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Ponce, dictó sentencia en rebeldía en su contra.  Vázquez López 

solicitó reconsideración y vista argumentativa, la que fue 

denegada. 

 Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

confirmamos la sentencia apelada. 

TRASFONDO PROCESAL Y FÁCTICO 
 

 El 11 de abril de 2016 los Residentes Jardines de Ponce, 

Inc., (Residentes Jardines de Ponce o apelados) por conducto de 

su administrador, presentaron una demanda sobre cobro de 

dinero bajo el procedimiento sumario de la Regla 60 de 

Procedimiento Civil de Puerto Rico.  Reclamaron la suma de 

$7,750.00 por concepto de cuotas de mantenimiento vencidas, 

más el pago de intereses, costas y honorarios de abogado.  
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Vázquez López, representado por la Lic. Wanda Aponte Torres, 

contestó la demanda.  El caso continuó bajo el procedimiento 

ordinario.   El 12 de octubre de 2016, el Tribunal celebró una vista, 

a la que compareció el representante legal del demandante, más 

la abogada de Vázquez López, no compareció ni se excusó, por lo 

que el Tribunal le emitió una orden para mostrar causa.  El 17 de 

abril de 2017 se celebró la Conferencia con Antelación al Juicio y 

Vista Transaccional, a la que tampoco compareció la parte 

demandada ni su representación legal.  Por ello, el Tribunal le 

impuso una sanción de $50.00 a la abogada del demandado, le 

ordenó la cancelación de los aranceles de suspensión, con la 

advertencia de que “el incumplimiento con una orden adicional 

será causa suficiente para anotar la rebeldía”.  Además, ordenó 

que se le notifique copia de la minuta a la abogada y a la parte 

demandada.  La Conferencia con Antelación a Juicio quedó 

pautada para el 23 de mayo de 2017 a las 9:00 a.m.  Ese día, 

también se ausentó la parte demandada y su representante legal.  

Así que, según advertido, el Tribunal le anotó la rebeldía al 

demandado Heriberto Vázquez, ordenó notificar la minuta a la 

abogada como a Vázquez López y continuó los procedimientos.1  

Ordenó una vista en rebeldía para el 20 de junio de 2017 a las 

2:00 p.m.   El 14 de junio de 2017, Vázquez López solicitó el relevo 

de la anotación de rebeldía y transferencia de vista.  Al siguiente 

día, el Tribunal emitió una orden en la que ordenó el pago de las 

sanciones impuestas, junto con el sello de suspensión y 

honorarios de abogado, como condición previa para levantar la 

rebeldía.  Asimismo, transfirió la vista para el 20 de julio de 2017.   

El 13 de julio de 2017 la representante legal de Vázquez López 

                                                 
1 Apéndice del alegato en oposición págs. 20-21 
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presentó Moción Mostrando Causa, en Solicitud de Relevo de 

Sanciones y Reiterando Relevo de Rebeldía y Consignando 

Aranceles.  Allí informó varias situaciones familiares que le 

impidieron la comparecencia a la vista de las cuales informó que 

le dio conocimiento a su representado.2  Los Residentes Jardines 

de Ponce se allanaron a esta solicitud.   El Tribunal relevó de la 

sanción a la abogada y levantó la anotación de rebeldía que se 

había impuesto como resultado de la incomparecencia.    

Así las cosas, el 22 de enero de 2018, las partes suscribieron 

un Informe de Conferencia Preliminar entre Abogados.  El juicio 

en su fondo quedó pautado para el 6 de febrero de 2018.  El día 

del juicio tampoco compareció la parte demandada ni su 

representación legal.  En la Minuta, el Tribunal indicó que 

“[h]abiendo estado presente en la última vista, el Tribunal no 

tiene otra alternativa habiendo agotado ya los remedios previos 

que anotar la rebeldía al señor Heriberto Vázquez López.”  Por su 

parte, el abogado de los Residentes Jardines de Ponce solicitó se 

dictara sentencia conforme las alegaciones y la imposición de 

honorarios de abogado.  El 15 de febrero de 2018, la abogada del 

demandado presentó una moción informativa, en la que solicitó 

se le excusara de su incomparecencia, pues para el 2 de febrero 

de 2018, fue diagnosticada con influenza y estuvo reposando, 

según recomendado.  Incluyó copia de una receta de 

medicamentos del 2 de febrero de 2018 por diagnóstico de 

influenza.  Atendida la moción, el 8 de marzo de 2018 el Tribunal 

emitió una orden en la que indicó, “Enterado.  Sin embargo, la 

vista fue celebrada el 6 de febrero de 2018. Moción solicitando ser 

excusada fue radicada el 15 de febrero de 2018.  Luego de varios 

                                                 
2 Apéndice del alegato en oposición págs. 23-24 
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incumplimientos, el Tribunal impuso sanciones económicas 

previamente, por lo que la vista celebrada y ante nuevos 

incumplimientos se emitirá sentencia de conformidad.”3 

Así las cosas,4 el 8 de marzo de 2018, notificada el 4 de abril 

de 2018, el Tribunal dictó sentencia en rebeldía contra Vázquez 

López, en la que le impuso el pago de $9,290.00 por concepto de 

principal, $50.00 por concepto de costas y $500.00 por concepto 

de abogados para un total de $9,840.00, más intereses.  En la 

sentencia dispuso que, 

A la vista en su fondo del presente caso, celebrada el 

día 6 de febrero de 2018, compareció la parte 
demandante representada por el Lcdo. Juan Adolfo 

Morales Hernández, la parte demandada no compareció 
ni excusó su incomparecencia. 

 

En la misma se toma conocimiento de que este Tribunal 
tiene jurisdicción sobre la parte demandada, Don 

Heriberto Vázquez López, y que han sido varias veces 
en que la misma ha sido sancionada y anotada la 

rebeldía, aunque luego se le fuera levantada.  En el día 
de hoy, habido sido debidamente informada de la 

presente vista a través de su representación legal, 
quien compareció a la vista anterior en la cual se 

estableció con anuencia de las partes la presente fecha, 
la parte demandada nuevamente no comparece. 

 
Por lo que se le anota la rebeldía al amparo de la Regla 

45.1 de las Reglas de Procedimiento Civil vigentes y se 
procede a dar por admitidas las aseveraciones de las 

alegaciones afirmativas alegadas en la demanda. 

. . . . . . . . 

El 17 de abril de 2018, Vázquez López, mediante nueva 

representación legal, presentó una moción en Solicitud de 

Reconsideración y en Solicitud de Vista Argumentativa.  Adujo 

que, para la fecha del juicio en su fondo pautada para el 6 de 

febrero de 2018, la anterior representante legal Lcda. Wanda 

Aponte, se encontraba convaleciendo por influenza lo que limitó 

su comparecencia a la vista.   El 10 de mayo de 2018, el Tribunal 

                                                 
3 Apéndice del recurso de apelación, pág. 29 
4 Apéndice del alegato en oposición págs. 39 
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denegó la petición de Vázquez López, pues las razones expuestas 

no justificaban el relevo de una sentencia dictada, según la Regla 

49.2 de Procedimiento Civil, infra. 

Inconforme aun, acudió a este foro, arguyendo que indició 

el Tribunal de Primera Instancia al, 

PRIMERO:  AL DECLARAR NO HA LUGAR LA RECONSIDERACIÓN 

PRESENTADA POR EL DEMANDADO, SOSTENER LA ANOTACIÓN DE 

REBELDÍA Y CELEBRAR UN JUICIO EN VIOLACIÓN AL DEBIDO 

PROCESO DE LEY, EN SU VERTIENTE PROCESAL Y A LOS DERECHOS 

DEL DEMANDADO A CAREARSE CON TESTIGOS, PRESENTAR PRUEBA 

A SU FAVOR Y DEFENDERSE. 
 

SEGUNDO:  AL ANOTARLE LA REBELDÍA AL DEMANDADO Y TOMAR 

LA DETERMINACIÓN TAN DRÁSTICA DE VER EL JUICIO EN REBELDÍA 

SIN NOTIFICARLE A ESTE PREVIAMENTE DE SU DETERMINACIÓN Y 

SIN AGOTAR OTROS REMEDIOS Y PROVOCANDO LA ELIMINACIÓN DE 

LAS ALEGACIONES. 
 

TERCERO:  AL EMITIR SENTENCIA EN REBELDÍA, POR LAS 

ALEGACIONES DE LA DEMANDA, SIN TOMAR EN CONSIDERACIÓN LA 

SENTENCIA PREVIAMENTE EMITIDA EN EL CASO JACI201102534, 

LA CUAL CONSTITUYE COSA JUZGADA EN LA MODALIDAD DE 

IMPEDIMENTO COLATERAL POR SENTENCIA. 

 
La parte apelada presentó su alegato en oposición, por lo 

que procedemos a evaluar. 

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS  

 
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, 

183 DPR 580 (2011); 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, que dispone lo siguiente:   

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.  

 



 
 
 

KLAN201800641 

Número Identificador 

 

SEN2018__________ 
 

6 

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.  
32 LPRA Ap. V, R.45.1 

  
Vemos que, los efectos o consecuencias de la anotación de 

rebeldía es que se dan por admitidos todos los hechos bien 

alegados en la demanda o la alegación que se haya formulado 

contra el rebelde y se autoriza al tribunal para que dicte 

sentencia, si ésta procede como cuestión de derecho. Rivera 

Figueroa v. Joe’s European Shop, supra.   La parte a la que se le 

anota la rebeldía, renuncia a presentar prueba contra las 

alegaciones de la demanda, y a levantar sus defensas 

afirmativas, allanándose a que se dicte sentencia de acuerdo con 

la petición presentada. Rodríguez v. Tribunal Superior, 102 DPR 

290 (1974). 

La Regla 45.3 de Procedimiento Civil, le concede facultad 

a los tribunales para dejar sin efecto la rebeldía, a saber; “[e]l 

tribunal podrá dejar sin efecto una anotación de rebeldía por 

causa justificada, y cuando se haya dictado sentencia en 

rebeldía, podrá asimismo dejarla sin efecto de acuerdo con la 

Regla 49.2 de este apéndice.” 32 LPRA Ap. V, R. 45.3.   Según 

establece la Regla 45.3 de Procedimiento Civil, supra, “dejar sin 

efecto” tal anotación dependerá de la existencia de justa 

causa.  Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, supra.   La 

acreditación de la justa causa le impone una carga considerable 

a los abogados y a las partes que estén obligados a 

demostrarla.  La acreditación de justa causa se hace con 

explicaciones concretas y particulares –debidamente 
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evidenciadas en el escrito- que le permitan al tribunal concluir 

que hubo una excusa razonable para la tardanza o la demora. 

Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84 (2013); Febles v. 

Romar, 159 DPR 714, 720 (2003).   No puede ser de otra 

manera. Si se permite que la acreditación de la justa causa se 

convierta en un juego de mero automatismo en el que los 

abogados conjuran excusas genéricas, carentes de detalles en 

cuanto a las circunstancias particulares que causaron la tardanza 

en cumplir con el término, se trastocaría todo nuestro 

ordenamiento jurídico. De esa manera se convertirían los 

términos reglamentarios en metas amorfas que cualquier parte 

podría postergar. Soto Pino v. Uno Radio Group, supra.  

Por su parte, la Regla 49.2 de Procedimiento Civil de 2009 

establece que mediante una moción y bajo aquellas condiciones 

que sean justas, el tribunal podrá relevar a una parte o a su 

representante legal de una sentencia, orden o procedimiento por 

las siguientes razones:  

(a)    Error, inadvertencia, sorpresa o negligencia 
excusable;  

(b)    descubrimiento de evidencia esencial que, a 
pesar de una debida diligencia, no pudo haber sido 

descubierta a tiempo para solicitar un nuevo juicio de 

acuerdo con la Regla 48 de este apéndice; 
(c)    Fraude, falsa representación u otra conducta 

impropia de una parte adversa; 
(d) nulidad de la sentencia; 

(e) la sentencia ha sido satisfecha, renunciada o se 
ha cumplido con ella, o la sentencia anterior en que 

se fundaba ha sido revocada o de otro modo dejada si 
efecto, o no sería equitativo que la sentencia continúe 

en vigor. 
(f)  cualquier otra razón que justifique la concesión de 

un remedio contra los efectos de una sentencia.   
32 LPRA Ap. V. R. 49.2 

  
Esta regla permite a los tribunales dejar sin efecto una 

sentencia, orden o procedimiento por causa justificada. Piazza v. 

Isla del Río, Inc., 158 DPR 440, 448 (2003); Ortiz Serrano v. Ortiz 

Díaz, 106 DPR 445, 449 (1977). Las vaguedades y las excusas o 
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los planteamientos estereotipados no cumplen con el requisito de 

justa causa. Soto Pino v. Uno Radio Group, supra. Este remedio 

permite hacer un balance entre dos intereses en conflicto: de una 

parte, que toda litigación sea concluida y tenga finalidad; y de 

otra, que en todo caso se haga justicia. Náter v. Ramos, 162 

D.P.R. 616 (2004); Piazza v. Isla del Río, Inc., supra.  Aun cuando 

se demuestre la existencia de uno de los fundamentos expuestos 

en la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, es una decisión 

discrecional del tribunal relevar a una parte de los efectos de una 

sentencia, salvo que se trate de nulidad o una sentencia que ya 

ha sido satisfecha. Náter v. Ramos, supra; Rivera v. Algarín, 159 

D.P.R. 482 (2003).  Por tanto, no basta con establecer uno de los 

fundamentos que ofrece la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, 

supra, hay que persuadir al tribunal que bajo las circunstancias 

del caso debe ejercitar su discreción a favor del relevo. Náter v. 

Ramos, supra.  Específicamente, se ha aclarado que la Regla 49.2 

de Procedimiento Civil, supra, no es una llave maestra para reabrir 

a capricho el pleito ya adjudicado y echar a un lado una sentencia 

correctamente dictada. Ríos v. Tribunal Superior, 102 DPR 793, 

794 (1974).    

De acuerdo con la normativa antes mencionada disponemos 

en conjunto de los tres señalamientos de error por estar 

relacionados entre sí.  Vázquez López alega que el TPI no podía 

dar por admitidas las alegaciones de la demanda y emitir 

sentencia a favor del demandante, pues existía controversia 

sobre la cuantía reclamada.  Señaló que una de sus defensas 

principales era que la deuda reclamada constituyó cosa juzgada 

por haberse adjudicado dicho hecho en un caso previo.  Adujo 

que, por ello, se le violentó su debido proceso de ley y el derecho 

a un juicio justo e imparcial.  Indicó que la determinación del TPI 
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de anotarle la rebeldía, sin agotar otros remedios, constituyó un 

abuso de discreción.   

De entrada, reconocemos que el trámite ideal de los casos 

es que se ventilen en sus méritos. Figueroa v. Joe’s European 

Shop, supra; Neptune Packing Corp. v. Wakenhut Corp., 120 DPR 

283, 293 (1988).  No obstante, ello no es carta abierta para que 

las partes incumplan, sin causa justificada, con los requisitos 

procesales de litigación y defensa de sus causas cuando los casos 

deben continuar su curso.   El expediente revela que desde los 

inicios del caso Vázquez López incumplió con su deber procesal 

del caso, al no acudir a tres vistas debidamente pautadas.  

Específicamente, no compareció ni se excusó a la vista del 12 de 

octubre de 2016, ni a la Conferencia con Antelación al Juicio y 

Vista Transaccional pautada para el 17 de abril de 2017.  En 

esta, el Tribunal le impuso una sanción de $50.00 a la abogada 

del demandado, con la advertencia de que “el incumplimiento con 

una orden adicional será causa suficiente para anotar la rebeldía”.  

Copia de la minuta se le notificó a la abogada y Vázquez López.   

Tampoco compareció a la vista del 23 de mayo de 2017.  Allí, 

según advertido, el Tribunal le anotó la rebeldía al demandado 

Heriberto Vázquez.  

Así que, vemos un patrón de incumplimiento con el debido 

trámite que conllevó la imposición de sanciones, primeramente, a 

la abogada del demandante y luego, según advertido, la anotación 

de rebeldía a Vázquez López.  El Tribunal le notificó las minutas a 

la parte demandada para que estuviese enterado de las 

consecuencias que conllevaría futuras incomparecencias, como en 

efecto ocurrió.  Aun así, el Tribunal, le concedió otra oportunidad 

a Vázquez López y le relevó de la anotación de rebeldía.  Así las 

cosas, el juicio quedó pautado para el 6 de febrero de 2018.  Alega 
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el apelante que “no acudió a esa vista pues varios días antes este 

fue a reunirse con su abogada en preparación para el juicio en su 

fondo y esta le informó que el 6 de febrero de 2018 no había 

vista”5.  No obstante, nada en el expediente respaldaba esa 

directriz.   Ese día, tanto el demandado como su abogada 

volvieron a ausentarse de los procedimientos, lo que conllevó que 

el Tribunal le anotara la rebeldía a Vázquez López.   Este proceder 

resulta razonable, pues el Tribunal agotó todos los remedios 

disponibles antes de anotarle la rebeldía al apelante y dictar 

sentencia en su contra.  Vázquez López fue advertido de las varias 

incomparecencias a las vistas y de las consecuencias que tal 

conducta conllevaría.   Era su deber estar pendiente de los 

señalamientos y comparecer a defenderse, mas no lo hizo.  Ello 

conllevó que le anotara la rebeldía.   

Vázquez López alega que tenía la defensa afirmativa de cosa 

juzgada que no fue considerada por el TPI, no obstante, la 

ausencia de Vázquez López al proceso, conllevó la renuncia de 

esta defensa.  En este punto, una de las consecuencias de la 

anotación de rebeldía es que la parte, por su incomparecencia, 

renuncia a presentar prueba contra las alegaciones de la 

demanda, y a levantar sus defensas afirmativas, allanándose a 

que se dicte sentencia de acuerdo con la solicitud presentada. 

Véase Rodríguez v. Tribunal Superior, supra.  Así que, el Tribunal 

actuó correctamente al dictar sentencia conforme la solicitud de 

los Residentes Jardines de Ponce. 

Por último, el apelante tampoco acreditó justa causa para 

ausentarse del juicio en su fondo, cuando ya había un patrón de 

incumplimientos y advertencias.   Como indicáramos, el juicio en 

                                                 
5 Alegato del apelante, página 3, primer párrafo 



 
 
 

KLAN201800641 

 

11 

su fondo estaba pautado para el 6 de febrero de 2018, sin que 

este hubiese sido suspendido.  No fue sino hasta el 15 de febrero 

de 2018, que la abogada de Vázquez López presentó una moción 

informativa, junto a una receta de un medicamento, en la que 

solicitó se le excusara de su incomparecencia.  Indicó que para el 

2 de febrero fue recetada por influenza.   El Tribunal, evaluó dicho 

documento, más se reiteró en su determinación de dictar 

sentencia en rebeldía.    

Esta decisión resulta adecuada.  Primeramente, lo que surge 

del expediente es la receta de un medicamento, no una orden de 

guardar reposo.  Segundo, la receta fue expedida el 2 de febrero 

y el juicio estaba pautado para el 6 de febrero, por lo que la 

abogada, tuvo tiempo suficiente para comunicarle al Tribunal, 

previo a la vista, de su incomparecencia, mas no lo hizo.  Tercero, 

aun cuando la abogada no pudiese comparecer, la parte tampoco 

se presentó a la vista ni justificó su ausencia.     De modo que los 

argumentos de Vázquez López no constituyen justa causa que 

mueva la discreción del TPI, ni la nuestra, para dejar sin efecto la 

sentencia en rebeldía.   

Tampoco se acreditó la existencia de error, inadvertencia, 

sorpresa o negligencia excusable, fraude, falsa representación u 

otra conducta impropia de una parte adversa o cualquier otra 

razón que justifique la concesión de un remedio contra los efectos 

de una sentencia, en virtud de la Regla 49.2 de Procedimiento 

Civil, supra.  Alegar que procede el relevo de sentencia, sin 

argumentos válidos que fundamenten tal posición no es 

suficiente.   Las vaguedades y las excusas o los planteamientos 

estereotipados no cumplen con el requisito de justa causa. Soto 

Pino v. Uno Radio Group, supra.   En su escrito de apelación 

Vázquez López tampoco nos ha demostrado que el TPI hubiese 
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incurrido en error, prejuicio o parcialidad al denegar su solicitud 

de relevo de sentencia.  Por todo lo anterior, actuó correctamente 

el TPI al reiterar la sentencia en rebeldía.  

DICTAMEN 

 Por los fundamentos aquí expuestos, se CONFIRMA la 

sentencia apelada. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


