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Bayamón. 
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Sobre:  
reivindicación. 

 
Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, la Jueza 
Romero García y el Juez Torres Ramírez. 
 
Romero García, jueza ponente. 
 

SENTENCIA 
  

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de agosto de 2018. 

La parte apelante, señora Coralys Rivera Colón, nos solicita que 

revoquemos la sentencia sumaria dictada, en rebeldía, por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón.  Una vez evaluados los 

sendos escritos de las partes litigantes, así como los autos originales del 

caso del título, concluimos que el foro primario abusó de su discreción al 

no dejar sin efecto la anotación de rebeldía de la parte demandada, aquí 

apelante, y al dictar sentencia sumaria a favor de la parte demandante.  

Por tanto, concluimos que procede la revocación de dicha sentencia. 

Veamos. 

I. 

 Este caso tuvo su origen en una demanda juramentada sobre 

acción reivindicatoria, instada por el Sr. Jiménez Rivera el 17 de julio de 

2017.  En ella, adujo que él había adquirido un vehículo de motor el 11 de 

febrero de 20101.  Además, que en el 2015 había comenzado una 

relación sentimental con la apelante, Sra. Coralys Rivera Colón, la cual 

había durado unos dos años, y que, al finalizar la misma, ella se había 

llevado consigo el vehículo de motor cuya reivindicación solicita.  Las 

                                                 
1 En el escrito de demanda, el demandante aquí apelado afirmó que había adjuntado 
copia del contrato de compraventa del vehículo de motor, sin embargo, no fue así. 
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gestiones que hubo realizado para recobrar el vehículo, adujo, han 

resultado infructuosas. 

 La apelante fue emplazada el 24 de julio de 2017.  Sin embargo, 

no contestó oportunamente la demanda, por lo que, el 31 de agosto de 

2017, el Sr. Jiménez solicitó la anotación de su rebeldía. Surge de los 

autos que, a pesar de contar con la dirección postal y residencial de 

la apelante2, el apelado no notificó copia de la moción a esta.  

Mientras, el foro primario anotó la rebeldía a la Sra. Rivera mediante 

orden del 11 de septiembre y citó a la vista en rebeldía para el 10 de 

octubre de 20173; esta orden fue notificada solo a la abogada del apelado 

el 12 de septiembre de 2017. 

 El 15 de septiembre de 2017, la apelante compareció por 

conducto de su representante legal y sometió su contestación a la 

demanda.  En ella, adujo que la relación sentimental entre ambos había 

durado tres años y que, durante la misma, el apelado no había trabajado 

fuera ni dentro del hogar, por lo que ella había aportado con sus ingresos 

a la comunidad de bienes que habían creado.  En cuanto al vehículo de 

motor, planteó que ella había aportado $6,000.00, con el fin de que, al 

separarse del apelado, ella pudiera mantener el uso del vehículo Lancer y 

él, el uso de un vehículo Eclipse.  Es decir, que, aunque el vehículo de 

motor Lancer aparecía inscrito en el DTOP a nombre del Sr. Jiménez 

Rivera, ella era la verdadera dueña del mismo.  Así pues, la apelante 

adujo que el vehículo Lancer le pertenecía y que ese había sido el 

acuerdo entre las partes. 

 El 8 de noviembre de 2017, notificada a todos los abogados el 

15 de noviembre, el tribunal primario citó a una Conferencia Inicial para el 

1 de febrero de 2018.  Conforme surge de la minuta de esa fecha, copia 

de la cual fue notificada a las partes litigantes el 9 de febrero, el abogado 

de la apelante no compareció, por lo que el tribunal emitió una orden de 

                                                 
2 Así surge de la faz de la demanda instada. 
 
3 Esta vista en rebeldía no se pudo celebrar, pues coincidió con los estragos causados 
por el paso de los huracanes Irma y María por la Isla. 
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mostrar causa y re-señaló la Conferencia Inicial para el 27 de febrero de 

2018. 

 Llegado el 27 de febrero, comparecieron las partes litigantes por 

conducto de sus respectivos abogados.  En esa vista se discutió el tema 

de la anotación de la rebeldía, lo cual era desconocido para el abogado 

de la apelante, pues ni esta ni su abogado habían sido notificados de la 

moción o de la orden del tribunal.  Así las cosas, el foro primario le 

concedió un término para presentar una “moción” al respecto.  También, 

señaló una vista transaccional y una Conferencia con Antelación al Juicio 

para el 26 de abril de 2018; inclusive, en la vista se discutió el 

intercambio de unos interrogatorios entre las partes. 

 El 4 de abril de 2018, el apelado presentó una solicitud de 

sentencia sumaria.  Examinada esta, surge claramente de los autos que 

la moción no fue acompañada de documento alguno; tampoco de una 

declaración jurada4. 

 El 11 de abril de 2018 (notificada el 16 de abril), el tribunal dictó la 

sentencia a favor del demandante, aquí apelado. Inclusive, en su 

sentencia sumaria, el tribunal impuso a la demandada el pago de 

$1,000.00, en concepto de gastos y honorarios de abogado, sin previa 

determinación de temeridad.  Por último, el foro primario ordenó la 

entrega del vehículo al apelado. 

 El 1 de mayo de 2018, la apelante solicitó la reconsideración de la 

sentencia; en ella, el abogado asumió la responsabilidad por no haber 

presentado la “moción” ordenada por el tribunal en la vista del 27 de 

febrero y se excusó por su omisión.  El tribunal concedió a la parte 

apelada un término para oponerse; lo que esta hizo el 21 de mayo.   

 Finalmente, el 25 de mayo de 2018, el Tribunal de Primera 

Instancia notificó su no ha lugar a la solicitud de reconsideración.  

                                                 
4 Al examinar los autos originales del caso, nos percatamos de que la primera y única 
vez en que el apelado sometió algún documento al tribunal fue el 9 de julio de 2018, ya 
incoado este recurso.  En esa fecha, el apelado solicitó al foro primario que dictara una 
orden provisional para asegurar la efectividad de la sentencia.  Por primera vez, 
adjuntó copia de la licencia del vehículo de motor en controversia. 
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 Inconforme aún, el lunes, 25 de junio de 2018, la Sra. Rivera 

Colón instó este recurso, en el que apuntó la comisión del siguiente error: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al declarar con lugar y 
por la vía sumaria una demanda de reivindicación de un 
vehículo de motor sin ventilar en sus méritos las 
controversias planteadas.   
 
En síntesis, la parte apelante plantea que el foro primario debió 

dejar sin efecto la anotación de su rebeldía y permitirle establecer sus 

defensas afirmativas.  El representante legal de la apelante adujo, 

además, que no había entendido bien la orden del tribunal según 

impartida en la vista celebrada el 27 de febrero de 2018. 

El 25 de julio de 2018, el apelado presentó su oposición.  En 

síntesis, adujo que la actitud de dejadez e incumplimiento desplegada por 

la parte apelante justificaban la determinación del foro primario.  

Igualmente, que la sentencia sumaria dictada resultaba procedente en 

derecho. 

Evaluadas las sendas posiciones de las partes comparecientes, así 

como del examen minucioso de los autos originales, concluimos que 

procede revocar la sentencia sumaria impugnada en este recurso. 

II. 

En cuanto a la anotación de rebeldía, la Regla 45.1 de las de 

Procedimiento Civil, dispone como sigue:  

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.  

  
32 LPRA Ap. V, R. 45.1.   
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Con relación a dicha regla, el Tribunal Supremo ha expresado que, 

“[e]l 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, 587 (2011).  A su vez, ha afirmado que “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’”.  Id.  

La anotación de rebeldía es un remedio que opera para dos tipos 

de situaciones. Id., a la pág. 589.  La primera, cuando el demandado no 

cumple con el requisito de comparecer a contestar la demanda o a 

defenderse en otra forma prescrita por ley, es decir, cuando no presenta 

alegación alguna contra el remedio solicitado. Id. La segunda, para 

situaciones en las que una de las partes en el pleito ha incumplido con 

algún mandato del tribunal, lo que motiva a este a imponerle la rebeldía 

como sanción.  Id. 

Los efectos de la anotación de rebeldía “se resumen en que se dan 

por admitidos todos los hechos bien alegados en la demanda o la 

alegación que se haya formulado en contra del rebelde”.  Id., a la pág. 

590.  Asimismo, “se autoriza al tribunal para que dicte sentencia, si esta 

procede como cuestión de derecho”.  Id., a la pág. 589. 

De otra parte, la Regla 45.3 de las de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 45.3, provee para que un tribunal deje sin efecto la 

anotación de la rebeldía de una parte. 

El 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. 

 
 En Neptune Packing Corp. v. Wackenhut Corp., 120 DPR 283 

(1988), el Tribunal Supremo de Puerto Rico comparó los criterios 

necesarios para dejar sin efecto una anotación de rebeldía y los 

necesarios para conceder un relevo de sentencia, conforme a la Regla 

49.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 49.2.  Así pues, dispuso 

como sigue: 
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[…]  Expresamente sostenemos que los criterios inherentes 
a la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra, tales como si 
el peticionario tiene una buena defensa en sus méritos, 
el tiempo que media entre la sentencia y la solicitud de 
relevo, y el grado de perjuicio que pueda ocasionar a la 
otra parte la concesión del relevo de sentencia, son 
igualmente aplicables cuando se solicita que una sentencia 
dictada en rebeldía sea dejada sin efecto. 

 
Neptune Packing Corp. v. Wackenhut Corp., 120 DPR, a la pág. 294. 
(Énfasis nuestro; bastardillas en el original). 
 
 De hecho, en dicha opinión, el Tribunal Supremo alude a ese “fino 

balance” entre la deseabilidad de dar por terminados los pleitos y que 

estos se resuelvan en sus méritos. Id. Evidentemente, se trata del 

ejercicio ponderado de la discreción del foro primario, el cual, ante la 

ausencia del perjuicio que pudiera ocasionar a la otra parte, debe 

inclinarse y propiciar la adjudicación de los pleitos en sus méritos.  Id.; 

véase, además, J.R.T. v. Missy Mfg. Corp., 99 DPR 805, 811 (1971); 

Román Cruz v. Díaz Rifas, 113 DPR 500, 506-507 (1982).  

 Cual planteado en J.R.T. v. Missy Mfg. Corp., con relación a la 

Regla 45 de Procedimiento Civil,  

[e]l objeto de estas disposiciones procesales no es conferir 
una ventaja a los demandantes o querellantes para obtener 
una sentencia sin una vista en los méritos.  Son normas 
procesales en beneficio de una buena administración de la 
función adjudicativa, dirigidas a estimular la tramitación 
diligente de los casos.  […].  Por eso, y por lo oneroso y 
drástico que resulta sobre las partes demandadas o 
querelladas una sentencia en rebeldía, es que se ha 
establecido la norma de interpretación liberal, debiendo 
resolverse cualquier duda a favor del que solicita que se 
deje sin efecto la anotación de rebeldía, a fin de que el 
caso pueda verse en los méritos. […]. 
 
Cuando, como en este caso, se aduce una buena defensa y 
la reapertura no ocasiona perjuicio alguno, constituye un 
claro abuso de discreción el denegarla. Como regla 
general, una buena defensa debe siempre inclinar la 
balanza a favor de una vista en los méritos, a menos que 
las circunstancias del caso sean de tal naturaleza que 
revelen un ánimo contumaz o temerario por parte del 
querellado. […]. 

 
J.R.T. v. Missy Mfg. Corp., 99 DPR, a la pág. 911. (Énfasis nuestro; citas 
omitidas). 
 
 Una buena defensa en los méritos; el perjuicio, sin alguno que 

podría sufrir la parte contraria; y, el momento en el tiempo en que se 

solicita, constituyen los criterios a ser ponderados por el tribunal al 
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adjudicar una solicitud para que se deje sin efecto una anotación de 

rebeldía.  Si bien se trata de un ejercicio de discreción judicial, este debe 

operar a base de dichos criterios, tomando en consideración que se trata 

de una norma de interpretación liberal, cuyo fin último debe ser la 

adjudicación en sus méritos de los casos. 

III. 

 El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha consignado en repetidas 

ocasiones que, en nuestra misión de hacer justicia, la discreción es el 

más poderoso instrumento reservado a los jueces.  Banco Metropolitano 

v. Berríos, 110 DPR 721, 725 (1981); Rodríguez v. Pérez, 161 DPR 637, 

651 (2004).  Cuando aludimos a la discreción, nos referimos a la facultad 

que tenemos para resolver de una forma u otra, o de escoger entre varios 

cursos de acción; por ello, la discreción ha sido definida como “una forma 

de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una 

conclusión justiciera.” Citibank, N.A., y otros v. Atilano Cordero Badillo, y 

otros, opinión del 29 de junio de 2018, 2018 TSPR 119, a la pág. 13; 200 

DPR ____ (2018); HIETel v. PRTC, 182 DPR 451, 459 (2011). 

 Conforme al trasfondo jurídico discutido previamente, reconocemos 

que al foro primario le cobija una amplia discreción5.  No obstante, al 

momento de analizar los criterios para dejar sin efecto una anotación de 

rebeldía, la balanza discrecional puede y debe inclinarse hacia la 

adjudicación en sus méritos de los casos. 

Reiteramos que, aunque la decisión de dejar sin efecto una 

anotación de rebeldía constituye un ejercicio de discreción judicial, este 

tiene que operar a base de los criterios de (1) si existe una buena defensa 

en los méritos; (2) el perjuicio, si alguno que podría sufrir la parte 

contraria; y, (3) el momento en que se solicita se deje sin efecto la 

rebeldía.  Además, ese ejercicio tiene que tomar en consideración que se 

                                                 
5 Por ello, los tribunales apelativos no debemos intervenir con las determinaciones 
emitidas por el foro primario y sustituir el criterio utilizado por dicho foro en el ejercicio de 
su discreción, salvo que se pruebe que dicho tribunal actuó con prejuicio o parcialidad, 
incurrió en un craso abuso de discreción, o incurrió en un error manifiesto. Citibank, N.A., 
otros v. Atilano Cordero Badillo, y otros, a la pág. 14. 
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trata de una norma de interpretación liberal, cuyo fin último debe ser la 

adjudicación en sus méritos de los casos. 

En el caso ante nuestra consideración, no atisbamos la 

ponderación de tales criterios.  De hecho, el examen minucioso de los 

autos refleja que, de haberse aplicado, las circunstancias justificaban que 

se dejara sin efecto la anotación de la rebeldía de la apelante. 

En primer lugar, examinamos el momento en el proceso en que la 

parte apelante solicitó se dejase sin efecto la anotación de su rebeldía. 

La demanda fue instada el 17 de julio de 2017, y, el 24 de julio 

siguiente, la apelante fue emplazada.  Ante su incomparecencia, el 31 de 

agosto de 2017, el apelado solicitó que se le anotara la rebeldía.  

Lamentablemente, a pesar de contar con la dirección postal y física de la 

apelante, el apelado no notificó de tal moción a la apelante.  El tribunal 

primario, tampoco notificó a la apelante que había procedido a conceder 

la solicitud del apelante y a señalar la vista en rebeldía para el 10 de 

octubre de 20176. 

Ante el paso por la Isla de los huracanes Irma y María7, los 

tribunales, y los ciudadanos de esta Isla, tuvimos que hacer ajustes, 

alterar calendarios y extender términos.  Sin embargo, entre Irma y María, 

el 15 de septiembre de 2017, la parte apelante presentó su contestación a 

la demanda.  Es decir, a los 15 días de que el apelado solicitara su 

rebeldía, y solo 4 días desde que el tribunal procediera a anotarla. 

Somos conscientes de que el abogado de la apelante fue 

notificado de la celebración de una Conferencia Inicial para el 9 de febrero 

de 2018, y que este no compareció.  Sin embargo, al re-señalamiento de 

                                                 
6 Somos conscientes de que el tribunal no estaba obligado a notificar de tal vista en 
rebeldía a la apelante, pues, a la fecha de la orden, la apelante aún no había 
comparecido en el pleito. Véase, Regla 45.2(b) de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA 
Ap. V, R. 45.2(b). 
  
7 Véase, In re Extensión Términos, 198 DPR 1105 (2017), que constituye la resolución 
del Tribunal Supremo mediante la cual los términos que quedaron en suspenso desde el 
mediodía del 5 de septiembre de 2017, ante el inminente paso del huracán Irma, 
fueron extendidos hasta el 13 de septiembre de 2017.  Véase, además, In re: extensión 
de términos ante el paso del huracán María del 16 de octubre de 2017, 2017 TSPR 175, 
199 DPR ____, que dispuso para que todo término cuyo vencimiento estuviese 
comprendido entre el 19 de septiembre de 2017, y hasta el 30 de noviembre de 2017, 
inclusive, fuera extendido hasta el 1 de diciembre de 2017. 
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dicha Conferencia Inicial del 27 de febrero de 2018, el abogado sí 

compareció.  Inclusive, de la minuta de esta conferencia surge que las 

partes litigantes iniciarían un descubrimiento de prueba, mediante el 

intercambio de sendos interrogatorios. 

Tampoco pretendemos pasar por alto que al abogado de la 

apelante se le ordenó presentar una “moción” relacionada al asunto de la 

anotación de la rebeldía y que este omitió presentarla.  Ello, sin embargo, 

no es suficiente para concluir que la apelante desplegó una actitud 

contumaz o abiertamente desafiante, o que su solicitud de 

reconsideración posterior fuera poco oportuna. 

En fin, aunque la apelante no desplegó la diligencia que la 

circunstancia ameritaba8, su solicitud de que se dejara sin efecto la 

anotación de rebeldía fue presentada tan pronto el foro primario acogió, 

sin más, la solicitud de sentencia sumaria del apelado. 

Como criterio adicional, tengamos presente que: “[l]a posibilidad 

del ejercicio de defensas válidas por parte de un demandado es un hecho 

que los tribunales de instancia deben de tomar en consideración antes de 

llegar a determinaciones que, por su naturaleza, conllevan consecuencias 

funestas para esa parte.” Román Cruz v. Díaz Rifas, 113 DPR, a la pág. 

506. 

En este caso, el 15 de septiembre de 2017, la apelante sometió su 

contestación a la demanda.  En ella, adujo que la relación sentimental 

sostenida con el apelado había durado tres años, y no dos, y que, durante 

la misma, el apelado no había trabajado fuera ni dentro del hogar, por lo 

que ella había aportado con sus ingresos a la comunidad de bienes que 

habían creado.  En cuanto al vehículo de motor, planteó que ella había 

aportado $6,000.00, con el fin de que, al separarse del apelado, ella 

pudiese mantener el uso del vehículo Lancer y él, el uso de un vehículo 

                                                 
8 El abogado de la apelante afirmó que no había entendido cabalmente la orden del 
tribunal sobre la presentación de la “moción”.  Al examinar la minuta de la vista del 27 de 
febrero de 2018, podemos comprender que tales dudas se suscitaran.  En primer lugar, 
porque se trataba de una conferencia inicial; y, en segundo lugar, porque las partes 
litigantes anunciaron que iniciarían un descubrimiento de prueba. Por último, al 
finalizar esa vista, el foro primario citó a una vista transaccional y Conferencia con 
antelación al juicio a celebrarse el 26 de abril de 2018.   
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Eclipse.  Es decir, que, aunque el vehículo de motor Lancer aparecía 

inscrito en el DTOP a nombre del apelado, ella era la verdadera dueña del 

mismo. Por lo tanto, la apelante sostuvo que el vehículo Lancer le 

pertenecía y que ese había sido el acuerdo entre las partes. 

Tales alegaciones y defensas afirmativas ameritaban que el foro 

primario las considerara y adjudicara.  Cuanto menos, las mismas 

arrojaban dudas sobre las afirmaciones del apelado. 

Cuando, como en este caso, se aduce una buena defensa 
y la reapertura no ocasiona perjuicio alguno, constituye 
un claro abuso de discreción el denegarla. Como regla 
general, una buena defensa debe siempre inclinar la 
balanza a favor de una vista en los méritos, a menos que 
las circunstancias del caso sean de tal naturaleza que 
revelen un ánimo contumaz o temerario por parte del 
querellado. […]. 

 
J.R.T. v. Missy Mfg. Corp., 99 DPR, a la pág. 911. (Énfasis nuestro; citas 
omitidas). 
 
 De otra parte, ni percibimos, ni así lo alegó el apelado, que dejar 

sin efecto la anotación de rebeldía pudiera causar perjuicio al apelado.  La 

controversia sobre la verdadera titularidad del vehículo de motor y del 

presunto acuerdo entre las partes era sencilla, pero requería escuchar a 

las partes y adjudicar credibilidad. 

 En fin, el análisis de los criterios jurisprudenciales relativos a la 

anotación de rebeldía y su relevo inclinaban la balanza a favor de una 

vista en sus méritos.  Esa era, a la luz de los hechos particulares de este 

caso, la conclusión más justiciera. 

IV. 

 Conforme a lo antes consignado, este Tribunal concluye que el 

Tribunal de Primera Instancia abusó de su discreción al no dejar sin 

efecto la anotación de rebeldía de la apelante, Sra. Coralys Rivera Colón.  

En su consecuencia, se revoca la sentencia sumaria dictada el 11 de abril 

de 2018, se deja sin efecto la anotación de rebeldía de la demandada 

aquí apelante y se ordena la continuación de los procedimientos acorde 

con lo aquí dispuesto. 

 Por último, se ordena la devolución de los autos originales. 
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Notifíquese. 

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

Tribunal.  

 

 
   Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


