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Birriel Cardona, Jueza Ponente 

 

S E NT EN C I A  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2020. 

Comparece Erika Molina Vergara (en adelante, señora 

Molina Vergara o apelante) y solicita nuestra intervención para 

que revoquemos la Resolución emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Bayamón, el 2 de mayo de 2019. 

Mediante el referido dictamen, el foro apelado declaró No Ha 

Lugar la Moción de Reconsideración que presentó la apelante y, 

por ende, confirmó la Sentencia que emitió el 4 de marzo de 2019.    

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

REVOCA la Sentencia. 

-I- 

El 30 de marzo de 2017, Erika Molina Vergara presentó una 

demanda sobre división de comunidad de bienes contra su 

exesposo, Francisco Mata Gil, (señor Mata Gil o apelado).  Expuso 
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que, durante su matrimonio, adquirió un bien inmueble situado en 

la Urb. Hacienda Coralls #5, del Barrio Quebrada Cruz, en Toa 

Alta, Puerto Rico. Esta propiedad forma parte de la comunidad de 

bienes postganancial. En su escrito, la señora Molina Vergara 

manifiesta no tener interés en continuar en comunidad junto a su 

exesposo. Ello, debido a que su crédito se ha afectado, por causa 

del incumplimiento del señor Mata Gil con el pago de la hipoteca 

que grava la propiedad. Aduce, además, que esta situación le 

compromete su crédito, por lo que solicita la tasación y venta del 

inmueble de forma inmediata.  

El 31 de julio de 2017, el señor Mata Gil presentó su 

Contestación a la Demanda en la que negó algunas de las 

alegaciones y levantó varias defensas afirmativas. También, 

presentó una Reconvención en contra de la apelada, en la que 

alega tener un crédito a su favor por haber efectuado pagos 

hipotecarios, de mantenimiento y de contribución sobre la 

propiedad en controversia. 

El 6 de noviembre de 2017, el foro apelado dictó una Orden 

Sobre Descubrimiento, en la que ordenó a las partes a llevar a 

cabo un descubrimiento inicial de prueba y presentar un inventario 

de todos los bienes activos y pasivos perteneciente a la comunidad 

de bienes. Asimismo, ordenó a las partes a que notifiquen, 

mediante moción conjunta, en o antes del 31 de enero de 2018, 

los mecanismos de descubrimiento de prueba que utilizarían y los 

correspondientes términos para remitir los mismos y para 

contestar. Finalmente, el TPI advirtió a las partes que el 

incumplimiento con la orden conllevaría “$250.00 en sanciones 

económicas a los representantes legales a tenor con la Regla 37.7 

de las de Procedimiento Civil”. 
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Posteriormente, el representante legal de la señora Molina 

Vergara presentó una Moción Renunciando a la Representación 

Legal. El 10 de enero de 2018, el foro de instancia autorizó la 

renuncia y le concedió a la apelante un término de 10 días para 

anunciar la nueva representación legal.   

El 18 de enero de 2018, el Lcdo. Esteban Aguilera Bobea 

sometió al TPI una Moción Asumiendo Representación Legal. Así 

las cosas, el 22 de enero de 2018, el tribunal primario autorizó la 

solicitud de nueva representación legal y fijó para el 28 de febrero 

de 2018, la fecha límite para que las partes cumplieran con el 

descubrimiento de prueba. 

El 12 de marzo de 2018, las partes presentaron una Moción 

Informativa Conjunta, en la que solicitaron un término de 30 días 

para cumplir con la orden sobre descubrimiento de prueba. Sin 

embargo, el TPI sancionó a las partes con una multa de 

$150.00, debido a éstas solicitaron un término adicional después 

de haber vencido el plazo que tenían para presentar el informe 

conjunto. Empero, el foro de origen decidió extender el plazo para 

cumplir con lo ordenado hasta el 13 de abril de 2018, so pena de 

desestimar sin perjuicio a tener con la Regla 39.2 (a). 

El 11 de abril de 2018, los abogados de las partes 

presentaron una Moción Conjunta en Cumplimiento de Orden y 

Solicitud de Reconsideración, en la que expresaron su desacuerdo 

con las sanciones impuestas y solicitaron su reconsideración. 

También, presentaron su contestación a la Orden sobre 

Descubrimiento de Prueba. Examinada la solicitud, el 7 de mayo 

de 2018, el TPI ordenó lo siguiente: 

Según lo informado, el Tribunal no ve necesaria la 
celebración de una Conferencia Inicial. Se les concede 

hasta el 27 de julio de 2018 para concluir el descubrimiento 
de prueba y se señala la Conferencia con Antelación a Juicio 
para el 16 de agosto de 2018, a las 2:00 de la tarde. 
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Informe debe presentarse el 6 de agosto, so pena de 
$250 en sanciones. (Énfasis suplido). 

En cuanto a las sanciones impuestas se mantienen, 
pero se deja en suspenso la consignación de las mismas 

para evaluar en el Conferencia con Antelación a Juicio si se 
dejan sin efecto, según las partes cumplan con lo 
ordenado. 

 

El representante legal de la apelante incumplió con lo 

ordenado y el 31 de julio de 2018, el señor Mata Gil solicitó se le 

anotara la rebeldía. Después de varias incidencias procesales, el 

6 de agosto 2018, la parte apelada presentó una Moción en Torno 

al Informe de Conferencia con Antelación al Juicio. En su escrito, 

informó al TPI que, durante el mes de mayo de 2018, las partes 

trataron de llegar a un acuerdo transaccional, pero la gestión 

resultó infructuosa. Asimismo, notificó que intentó comunicarse 

con el abogado de la parte apelante, el Lcdo. Aguilera Bobea, 

durante los meses de junio y julio de 2018, sin ningún resultado. 

Añadió que esta parte tampoco remitió su parte del Informe de 

Conferencia con Antelación a Juicio. Por ello, solicitó que se diera 

por cumplido lo ordenado con respecto a su parte y aceptara su 

porción del Informe de Conferencia con Antelación a Juicio. Ese 

mismo día, el 6 de agosto, el señor Mata Gil presentó una Moción 

Informativa y en Solicitud de Anotación de Rebeldía contra la parte 

apelante, en la que reiteró su petitorio del 31 de julio de 2018. 

Atendidas ambas mociones, el 13 de agosto de 2018, el 

tribunal primario ordenó lo siguiente: 

1. INFORME PRELIMINAR DE CONFERENCIA CON 
ANTELACIÓN AL JUICIO 
Parte demandada-reconviniente (6 de agosto de 2018) 

 
Se toma conocimiento, no obstante, el informe 

debe ser conjunto. 
 

2. MOCIÓN EN TORNO A INFORME DE CONFERENCIA CON 

ANTELACIÓN A JUICIO 
Parte demandada-reconviniente (6 de agosto de 2018) 

 
Se toma conocimiento. Exponga la demandante su 
posición y las razones por las cuales no se deban 

imponer sanciones o anotar la rebeldía en cuanto 
a la reconvención y desestimar la demanda. 
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3. MOCIÓN INFORMATIVA Y EN SOLICITUD DE 
ANOTACIÓN DE REBELDÍA 

Parte demandada (6 de agosto de 2018) 
 

Exponga su posición la demandante 
inmediatamente, se discutirá en la vista. 

 

Durante la celebración de la Conferencia con Antelación a 

Juicio el 16 de agosto de 2018, la representación legal de la 

parte apelada informó que no había tenido comunicación con el 

Lcdo. Aguilera Bobea, a pesar de las gestiones realizadas. Por ello, 

solicitó que se señalara una vista evidenciaria en rebeldía o se le 

permitiera someter una moción dispositiva.  

Así las cosas, el foro de instancia decidió anotarle la rebeldía 

a la señora Molina Vergara, en cuanto a la reconvención, y 

procedió a desestimar la demanda presentada por esta parte, a 

tenor con lo establecido en la Regla 39.2 (a) de Procedimiento 

Civil, infra. Finalmente, le concedió un término de 30 días al señor 

Mata Gil, para que presentara una moción dispositiva y dejó sin 

efecto las sanciones impuestas a esta parte. No obstante, le 

ordenó al Lcdo. Aguilera Bobea a consignar la sanción impuesta 

mediante la Orden del 28 de marzo de 2018. 

El 17 de septiembre de 2018, el señor Mata Gil presentó una 

Moción para que se Dicte Sentencia en Rebeldía al Amparo de la 

Regla 45.2(B) de Procedimiento Civil. Después de exponer el 

trámite judicial seguido en el caso de marras, el apelado detalló 

los hechos que no estaban en controversia y el derecho aplicable. 

Finalmente, solicitó al foro de instancia que declarara con lugar la 

reconvención en contra de la apelante, ordenara la liquidación de 

la comunidad de bienes existente entre las partes y reconociera el 

crédito por $41,912.05, que tenía a su favor.  

Mediante Moción Informativa y en Solicitud de Prórroga 

presentada por derecho propio el 12 de octubre de 2018, la señora 
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Molina Vergara informó a la corte primaria que había perdido todo 

tipo de contacto con el Lcdo. Aguilera Bobea. Expresó que no fue 

hasta el 10 de octubre de 2018, que advino en conocimiento sobre 

la anotación de rebeldía en su contra, a través de una notificación 

que recibió del TPI. Informó, además, que al día siguiente contrató 

al Lcdo. Nestor Amador Chacón, para que la representara 

legalmente. Por consiguiente, solicitó al foro de origen que no 

dictara sentencia en su caso, autorizara la nueva representación 

legal y le concediera un tiempo adicional para resolver la situación. 

El 17 de octubre de 2018, el foro de instancia ordenó a la 

parte apelante a que, en 20 días, expusiera su posición sobre la 

solicitud del apelado para que se dictara sentencia en rebeldía. 

Asimismo, le concedió un término de 10 días al Lcdo. Aguilera 

Bobea para que expusiera su posición en cuanto a la Urgente 

Moción Informativa y en Solicitud de Prórroga que presentó la 

señora Molina Vergara y entregara el expediente, “so pena de 

$250.00 en sanciones y el referido al Tribunal Supremo”. 

El 19 de octubre de 2018, la nueva representación legal de 

la señora Molina Vergara presentó una solicitud urgente en la que 

solicitó autorización del foro de instancia para representar a la 

apelante.  El 24 de octubre de 2018, el TPI autorizó la nueva 

representación legal. 

El 2 de noviembre de 2018, el señor Mata Gil expresó su 

oposición a la Urgente Moción Informativa y en Solicitud de 

Prórroga que presentó la señora Molina Vergara y solicitó que se 

mantuviera la anotación de rebeldía en su contra y se dictara 

sentencia en rebeldía, al amparo de la Regla 45.2 (b) de 

Procedimiento Civil, infra. 

El 8 de noviembre de 2018, el foro adjudicador ordenó a la 

parte apelante a que expusiera su posición sobre la oposición 
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presentada por el apelado en un plazo de 20 días. El mismo día, 

la apelante sometió una Moción Urgente Solicitando Termino 

Adicional en la que solicitó un nuevo plazo para replicar a la 

moción presentada por el señor Mata Gil. Ello, debido a que aún 

no había tenido acceso al expediente de la señora Molina Vergara. 

El 14 de noviembre de 2018, el TPI dictó una Orden en la que 

notificó a la parte apelante a que hiciera referencia a la notificación 

del 13 noviembre de 2018, en la que le concedieron 20 días. 

No obstante, en cumplimiento de Orden, el 4 de diciembre 

de 2018, la parte apelante presentó una Contestación a Sentencia 

Sumaria. En su escrito, argumentó que los reclamos económicos 

que hace el apelado sobre la propiedad en controversia no 

corresponden, pues tiene derecho a unos créditos sobre el 

inmueble. Entiende que existen hechos materiales en controversia 

que ameritan ser dilucidados en un juicio en su fondo.  

Después de varios trámites procesales, el 4 de marzo de 

2019, el foro apelado dictó Sentencia en la que declaró Ha Lugar 

la Moción para que se Dicte Sentencia en Rebeldía al Amparo de 

la Regla 45.2 (b) presentada por el apelado y procedió a 

desestimar la demanda sobre división de comunidad de bienes. 

Ello, debido al incumplimiento de la parte apelante con las órdenes 

del tribunal adjudicador y su falta de interés, bajo la Regla 39.2 

(a) de Procedimiento Civil. Asimismo, declaró ha lugar la 

Reconvención incoada por la parte apelada y le reconoció un 

crédito a su favor en la liquidación de la comunidad. 

Inconforme con lo resuelto, la señora Molina Vergara 

presentó una solicitud de reconsideración que fue declarada No 

Ha Lugar por el TPI el 2 de mayo de 2019.  

Aún inconforme, la apelante acudió ante nosotros y nos 

señaló que el foro de instancia cometió los siguientes dos errores: 
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ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA 

AL DESESTIMAR LA DEMANDA DE EPÍGRAFE AL AMPARO DE 

LA REGLA 39.2 (A) AL NO CUMPLIR CON LA DEBIDA 

NOTIFICACIÓN CONFORME DICHA DISPOSICIÓN. 

 
ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA 

AL ANOTARLE LA REBELDÍA A LA PARTE DEMANDANTE EN LA 

RECONVENCIÓN BAJO LA REGLA 45.2 (B) SIN HABER 

CUMPLIDO EL PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIONES DE 

DICHA DISPOSICIÓN. 

 

-II- 

A. 

La Reglas de Procedimiento Civil le conceden a un tribunal 

la potestad, a iniciativa propia o a solicitud de parte, de 

desestimar la causa de acción o eliminar las alegaciones de una 

parte, si esta deja de cumplir con las reglas procesales o con 

cualquier orden del tribunal. Sin embargo, esta discreción judicial 

está condicionada por una serie de salvaguardas reconocidas a la 

parte litigante.  

En lo atinente al caso de marras, la Regla 39.2 (a) de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V., dispone lo siguiente: 

(a) Si la parte demandante deja de cumplir con estas 
reglas o con cualquier orden del tribunal, el tribunal a 
iniciativa propia o a solicitud de la parte demandada, podrá 

decretar la desestimación del pleito o de cualquier 
reclamación contra ésta o la eliminación de las alegaciones, 

según corresponda.  
 
Cuando se trate de un primer incumplimiento, la severa 

sanción de la desestimación de la demanda o la 
eliminación de las alegaciones tan sólo procederá 

después que el tribunal, en primer término, haya 
apercibido al abogado o abogada de la parte de la 
situación y se le haya concedido la oportunidad para 

responder. Si el abogado o abogada de la parte no 
responde a tal apercibimiento, el tribunal procederá 

a imponer sanciones al abogado o abogada de la 
parte y se notificará directamente a la parte sobre la 
situación. Luego de que la parte haya sido 

debidamente informada o apercibida de la situación 
y de las consecuencias que puede tener el que la 

misma no sea corregida, el tribunal podrá ordenar la 
desestimación del pleito o la eliminación de las 

alegaciones. El tribunal concederá a la parte un 
término de tiempo razonable para corregir la 
situación que en ningún caso será menor de treinta 

(30) días, a menos que las circunstancias del caso 
justifiquen que se reduzca el término. (Énfasis 

suplido).  
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Huelga señalar que los tribunales tienen la responsabilidad 

de establecer un justo balance entre su obligación de asegurarse 

que los casos sean ventilados sin demora y el derecho de toda 

parte a que su caso sea visto en sus méritos. Su examen deberá 

considerar el conocimiento o no de la parte promovente de la 

inactividad en el caso, el interés público en la resolución expedita 

de los casos y el perjuicio que la inacción haya podido ocasionar. 

Echevarría Jiménez v. Sucn. Pérez Meri, 123 DPR 664, 673-674 

(1989).  

La drástica sanción de la desestimación solo procede cuando 

otras sanciones hayan resultado ser ineficaces y haya quedado 

inequívocamente demostrada la desatención y el abandono 

total de la parte con interés. Ramírez de Arellano v. Srio. de 

Hacienda, 85 DPR 823, 829-830 (1962). Particularmente, el 

Tribunal Supremo ha expresado que “[l]a desestimación como 

sanción es una medida sumamente drástica a la que solo debe 

acudirse en casos extremos en los que no exista duda sobre la 

irresponsabilidad de la parte así sancionada”. (Énfasis suplido). 

Sierra Quiñones v. Rodríguez Luciano, 163 DPR 738, 746 (2005).  

Los tribunales de instancia deben, en primer término, 

imponer sanciones al abogado de la parte y reservar la 

desestimación como sanción para aquellos casos en que no esté 

en duda la crasa falta de diligencia de la parte contra quien 

se toma la sanción y no medien circunstancias que atenúen 

la misma. Amaro González v. First Fed. Savs., 132 DPR 1042, 

1051-1052 (1993). De esta forma, el ciudadano no será privado 

de la legitimidad de reclamar sus derechos y, además, el juez de 

instancia cumplirá con la política judicial de brindarle a cada 

litigante la oportunidad de tener su día en corte. Amaro González 
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v. First Fed. Savs., supra, a la pág. 1052; Banco de la Vivienda v. 

Carlo Ortiz, 130 DPR 730, 741-742 (1992).  

Por último, cabe señalar que, si bien nuestro ordenamiento 

jurídico favorece que los casos se ventilen en sus méritos, esto no 

significa que una parte adquiera el derecho a que su caso tenga 

vida eterna en los tribunales. Dávila v. Hosp. San Miguel, Inc., 

117 DPR 807 (1989). 

B. 

Por otro lado, la rebeldía es la posición procesal en que se 

coloca la parte que no cumple con algún deber procesal o ha 

dejado de ejercitar su derecho a defenderse. Rafael 

Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico, Derecho 

Procesal Civil, 5ta ed. San Juan, PR, Ed. Lexisnexis, 2010, pág. 

287. 

Sobre esta figura procesal, la Regla 45.1 de Procedimiento 

Civil establece 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. 

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).  
La omisión de anotar la rebeldía no afectará la validez 

de una sentencia dictada en rebeldía”. 32 LPRA Ap. V, 

R.45.1. 
 

Del lenguaje de la propia Regla se desprende que la 

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

situaciones. 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. La segunda, para situaciones en 

las que una de las partes en el pleito ha incumplido con algún 
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mandato del tribunal, lo que motiva a éste a imponerle la rebeldía 

como sanción, a tenor con la Regla 34.3 (b)(3) de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 34.3. La consecuencia de dictarse 

sentencia en rebeldía es que se consideran admitidas las 

alegaciones de la reclamación, sujeto a lo dispuesto en la Regla 

45.2 (b) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.45.2. 

Continental Insurance Co. v. Isleta Marina, Inc., 106 DPR 809, 

816 (1978). 

Por su parte, la Regla 45.3 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 45.3, autoriza a un tribunal a dejar sin efecto 

una anotación de rebeldía cuando existe justa causa para 

ello y bajo las condiciones que considere justas. Establece 

que “[e]l Tribunal podrá dejar sin efecto una anotación de rebeldía 

por causa justificada, y cuando se haya dictado sentencia en 

rebeldía, podrá así mismo dejarla sin efecto de acuerdo con la 

Regla 49.2”. Regla 45.3 de Procedimiento Civil, supra. Acorde con 

lo anterior, se requiere la existencia de causa justificada para que 

un tribunal, en el ejercicio de su discreción, deje sin efecto una 

anotación de rebeldía o una sentencia en rebeldía. La 

jurisprudencia ha identificado como requisitos esenciales para que 

el tribunal pueda ejercer su discreción los siguientes: (a) la 

existencia de una buena defensa en los méritos; (b) que la 

reapertura del caso no ocasione perjuicios y (c) que las 

circunstancias del caso no revelen un ánimo contumaz o temerario 

de la parte a quien le fue anotada la rebeldía. Román Cruz v. Díaz 

Rifas, 113 DPR 500 (1982); J.R.T. v. Missy Mfg. Corp., 99 DPR 

805 (1971).  

En cuanto a la solicitud de relevo de sentencia, la Regla 49.2 

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 49.2, dispone lo 

siguiente: 
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Mediante 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 razones siguientes: 

 
(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;  
(c) fraude (incluso el que hasta ahora se ha denominado 
“intrínseco” y también el llamado “extrínseco”), 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 sin efecto, 
o no sería equitativo que la sentencia continuara en vigor, 

o  
(f) cualquier otra razón que justifique la concesión de un 

remedio contra los efectos de una sentencia. 
 
 

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). La solicitud de relevo tiene que 

ejercitarse dentro los seis (6) meses siguientes al archivo y 

notificación de la sentencia, salvo cuando exista fraude o nulidad, 

para lo que no hay término prescriptivo. Figueroa v. Bnco. de San 

Juan, 108 DPR 680, 688 (1979). 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 DPR 616, 624 (2004); 

Piazza v. Isla del Río, Inc., supra, pág. 448. 

Una parte podrá librarse de los efectos de una sentencia si 

logra demostrar la existencia de una de las seis (6) causales 

estipuladas en la regla antes mencionada. De Jesús Viñas v. 

González Lugo, 170 DPR 499 (2007). Aun cuando se demuestre 

la existencia de uno de los fundamentos expuestos en la Regla 

49.2 de Procedimiento Civil, supra, es una decisión discrecional 

del tribunal relevar a una parte de los efectos de una sentencia, 
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salvo que se trate de nulidad o una sentencia que ya ha sido 

satisfecha. Náter v. Ramos, supra, pág. 624; Rivera v. Algarín, 

159 DPR 482 (2003). Por tanto, no basta con establecer uno de 

los fundamentos que ofrece la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, 

supra, sino persuadir al tribunal que bajo las circunstancias 

particulares del caso debe ejercitar su discreción a favor del 

relevo. Náter v. Ramos, supra, pág. 624.  

Nuestro Tribunal Supremo ha tenido la oportunidad de 

examinar el contenido de esta regla en varias ocasiones. Así, en 

Neptune Packing Corp. v. Wackenhut Corp., 120 DPR 283, 292 

(1988), señaló una serie de fundamentos para el ejercicio de la 

discreción judicial en torno a las mociones de relevo de sentencia, 

a saber: (1) la existencia de una defensa válida que oponer a la 

reclamación del peticionario; (2) si la parte adversa a aquella que 

solicita el relevo sufrirá perjuicio de conceder el tribunal el relevo 

solicitado; y, (3) la diligencia del promovente de la solicitud en la 

tramitación del caso.  

Ahora bien, de ordinario, al considerar la solicitud de relevo 

de cualquier sentencia, el Tribunal de Primera Instancia no puede 

dilucidar los derechos de las partes ni las controversias jurídicas 

de la demanda. Sólo debe resolver si la parte promovente 

satisface los requisitos estatutarios y jurisprudenciales para el 

relevo de la sentencia. El Tribunal Supremo revisó la normativa 

sobre la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra, y reiteró que 

para que proceda el relevo de sentencia bajo esa regla, es 

necesario que el peticionario aduzca, al menos, una de las razones 

allí enumeradas para tal relevo. Así, la parte que solicita el relevo 

debe basar su solicitud en una de las circunstancias previstas en 

la Regla 49.2. García Colón v. Suc. González, 178 DPR 527 (2010).  
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-III- 

En su recurso apelativo, la señora Molina Vergara nos 

solicita que revoquemos la Sentencia apelada, a su vez, dejemos 

sin efecto la desestimación de la demanda sobre división de 

comunidad de bienes y levantemos la rebeldía que se dictó en su 

contra. Para sustentar su petición, argumenta que el tribunal 

apelado no le notificó del señalamiento para la Conferencia con 

Antelación a Juicio, ni del término que estableció para que los 

abogados de las partes presentaran el informe correspondiente a 

la Conferencia. Tampoco le notificó de la Orden del 13 de agosto 

de 2018, sobre el incumplimiento de su representación legal con 

las órdenes del tribunal. Sostiene que la única notificación que 

recibió del foro sentenciador fue el 23 de agosto de 2018, para 

notificarle que se le había anotado la rebeldía y que viera lo 

resuelto y ordenado en la Conferencia con Antelación a Juicio 

celebrada el 16 de agosto de 2018.1 Entiende que la falta de 

notificación menoscabó su derecho a un debido proceso de ley y, 

por consiguiente, constituye justa causa para que se levante la 

rebeldía impuesta en su contra y se revoque la determinación que 

desestimó la demanda incoada por ésta. 

Añade que la propia Regla 39.2 (a), supra, establece unos 

requisitos previos a la desestimación, que no se siguieron en su 

caso, pues no se le apercibió de los incumplimientos de su 

representante legal antes de la Conferencia con Antelación a 

Juicio, como tampoco sobre la posible desestimación y la 

anotación de rebeldía. Asegura que el foro de instancia le impuso 

la sanción más severa, sin darle la oportunidad de ser oída. 

Finalmente, aduce que cumple con los requisitos que establece 

 
1 La Minuta sobre esta vista no le fue notificada. 
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nuestro ordenamiento procesal, para que se levante la rebeldía 

impuesta. 

Por su parte, el señor Mata Gil señala que lo aseverado por 

la apelante no es correcto. Alega que el tribunal primario les 

notificó a los representantes legales, así como a las partes, de la 

Orden dictada el 28 de marzo de 2018, en la que les advierte 

sobre las consecuencias que conllevaría el continuo 

incumplimiento. Expone que aún con esta notificación, la señora 

Molina Vergara no tomó ninguna acción para remediar la 

situación. Entiende que el foro de instancia cumplió con la 

correspondiente notificación a la parte apelante, previo a la 

desestimación. 

Un examen del tracto procesal del caso y de la Regla 39.2 

(a), supra, en conjunto con su jurisprudencia interpretativa, nos 

lleva a concluir que el tribunal apelado incidió al desestimar la 

demanda presentada por la apelante e imponerle la anotación de 

rebeldía. El texto claro de la norma procesal detalla los pasos que 

debió seguir el foro primario, antes de proceder con la drástica 

sanción de la desestimación. Veamos. 

Surge del trámite judicial, que el 6 de noviembre de 2017, 

el foro de instancia ordenó a las partes a que llevaran a cabo el 

descubrimiento inicial de prueba e informaran, mediante la 

presentación de una moción conjunta en o antes del 31 de enero 

de 2018, sobre el inventario de los activos y pasivos de la 

comunidad de bienes, así como los mecanismos de prueba y las 

fechas acordadas para el descubrimiento. No obstante, debido a 

la renuncia del primer representante legal de la apelante, el TPI 

decidió aplazar la presentación del documento para una fecha 

posterior. Debido a conflictos en el calendario de los abogados, las 

partes solicitaron un nuevo término para cumplir con lo ordenado. 
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Sin embargo, esta solicitud fue presentada posterior a la fecha de 

vencimiento dada por el tribunal de origen. 

Sin apercibir a los abogados de las partes sobre este primer 

incumplimiento y darle oportunidad a responder, el TPI procedió 

a sancionar con una multa de $150.00, a cada uno a los abogados. 

No obstante, fijó una nueva fecha para la presentación de la 

moción conjunta, no sin antes advertir que un nuevo 

incumplimiento conllevaría la desestimación de la demanda, a 

tenor con la Regla 39.2 (a). Esta Orden del 28 de marzo de 2018, 

fue notificada a la señora Molina Vergara. 

A raíz de esta imposición, los abogados decidieron presentar 

una Moción Conjunta en Cumplimiento de Orden y Solicitud de 

Reconsideración, mediante la cual explicaron las razones que 

provocaron su tardanza para cumplir con lo ordenado y solicitaron 

al tribunal que reconsiderara las sanciones impuestas. A su vez, 

sometieron la contestación a la Orden sobre Descubrimiento de 

Prueba. 

Mediante Orden emitida el 7 de mayo de 2018, el TPI 

extendió la fecha para que las partes culminaran el 

descubrimiento de prueba y señaló la Conferencia con Antelación 

a Juicio para el 16 agosto de 2018. En cuanto a la reconsideración 

de las sanciones impuestas, decidió mantener en suspenso la 

consignación de estas hasta la celebración de la Conferencia con 

Antelación a Juicio. Esta Orden no fue notificada a la señora 

Molina Vergara. 

Los abogados de las partes también tenían que presentar el 

Informe preliminar entre abogadas y abogados previo a la 

celebración de la referida vista. Sin embargo, el representante 

legal de la apelante, el Lcdo. Aguilera Bobea, no cumplió con lo 

ordenado. En consecuencia, el señor Mata Gil decidió informar al 
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tribunal primario sobre el incumplimiento del Lcdo. Aguilera 

Bobea. Alegó que había perdido comunicación con éste y que éste 

tampoco había remitido la parte de su informe. Por ello, solicitó 

que se diera por cumplida la parte de su escrito y se anotara la 

rebeldía contra la apelante.  

Mediante Orden dictada el 13 de agosto de 2018, el TPI 

apercibe a la parte apelante a que expusiera su posición y las 

razones por las cuales no debía imponer sanciones o anotar la 

rebeldía en cuanto a la reconvención y desestimar la demanda. 

Esta Orden fue notificada al Lcdo. Aguilera Bobea, mas no 

a la señora Molina Vergara. 

Tres días después, el 16 de agosto de 2018, el TPI celebró 

la Conferencia con Antelación a Juicio. A esta vista, el Lcdo. 

Aguilera Bobea no compareció. Ante la incomparecencia de la 

señora Molina Vergara y de su representante legal, el foro de 

origen decidió anotar la rebeldía a la parte apelante en cuanto a 

la Reconvención y desestimó la demanda incoada por ésta. El       

23 de agosto de 2018, el TPI le notificó a la señora Molina Vergara 

sobre la anotación de la rebeldía en su contra y la exhortó a 

examinar lo resuelto y ordenado en la Conferencia con Antelación 

a Juicio. 

Aunque en un principio, el foro de instancia apercibió al 

Lcdo. Aguilera Bobea a que se expresara sobre su incumplimiento 

y sobre las razones para no imponerle sanciones económicas, 

anotarle la rebeldía y desestimar la demanda, tal y como lo exige 

la Regla 39.2 (a), supra, incidió al no concederle la oportunidad 

para que este respondiera y remediara la situación. Ello así, ya 

que su decisión de desestimar y anotar la rebeldía contra la parte 
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apelante advino tres días después de este primer apercibimiento.2 

Tampoco le notificó directamente a la señora Molina Vergara sobre 

la situación y sus consecuencias, para que un término mínimo de 

30 días pudiera remediar la situación, conforme lo establece la 

norma procesal. 

Por el contrario, solo le ordenó a la apelante a que, en un 

plazo de 20 días, expusiera su posición sobre la moción que había 

presentado el señor Mata Gil, para que el tribunal dictara 

sentencia en rebeldía en cuanto a la reconvención. Esto, después 

que la apelante sometiera una solicitud por derecho propio para 

que no se dictara sentencia en su caso, se le permitiese al Lcdo. 

Nestor Amador Chacón asumir su representación y se le 

concediera un tiempo adicional para resolver la situación.  

De lo anterior, surge que el TPI invirtió el proceso 

preceptuado en la Regla 39.2 (a). Ante el primer incumplimiento, 

el tribunal apelado estaba obligado a notificar al Lcdo. Aguilera 

Bobea sobre la falta. Solo si éste no respondía, procedía la 

imposición de sanciones y la notificación directamente a la parte, 

y no al revés como sucedió en este caso. Solamente después que 

la parte fuera apercibida de la situación y se le diera oportunidad 

para corregir la misma en un término no menor de 30 días, el 

tribunal de origen podía desestimar la demanda. 

Aunque la pronta solución y terminación de los pleitos 

siempre es deseable, hay que señalar que el objetivo principal de 

los tribunales es ventilar los casos en sus méritos. S.L.G. Sierra v. 

Rodríguez, 163 DPR 738, 745 (2005); Mun. de Arecibo v. Almac. 

Yakima, 154 DPR 217, 221 (2001); Bram v. Gateway Plaza, Inc., 

103 DPR 716, 718 (1975). La severa sanción de la desestimación 

 
2 Véase Orden del 13 de agosto de 2018. 
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de la demanda, así como la anotación de rebeldía, solo procede 

luego de que el tribunal aperciba a la parte de las posibles 

sanciones y le conceda una oportunidad para responder. Mun. de 

Arecibo v. Almac. Yakima, supra, a la pág. 223. 

Aunque el primer incumplimiento de los abogados de las 

partes no respondió a un abandono o falta de interés en la causa, 

sino a situaciones ajenas al proceso en sí, no hay duda de que 

justo después de la presentación de la Moción Conjunta en 

Cumplimiento de Orden y Solicitud de Reconsideración, el Lcdo. 

Aguilera Bobea abandonó la acción incoada por su representada. 

A pesar de que la apelante no fue apercibida de esta 

situación, ésta compareció por derecho propio después de 

enterarse de la anotación de rebeldía. En su solicitud informó que 

había perdido contacto con su representante legal desde el mes 

de mayo de 2018. Por ello, solicitó que se le concediera un tiempo 

adicional para presentar sus defensas. Sin embargo, el TPI 

mantuvo su decisión de que ésta expresara su posición sobre la 

solicitud del apelado en un plazo de 20 días. Posteriormente, 

procedió a decidir la Reconvención mediante el dictamen en 

rebeldía, sin haberle concedido un mínimo de tiempo de 30 días 

como mandata la Regla 39.2 (a) de Procedimiento Civil, para que 

esta pudiera remediar la situación y plantear sus defensas 

adecuadamente.3 

Ciertamente, el foro de instancia tiene discreción para 

manejar los pleitos ante su consideración4. Sin embargo, no 

 
3 En Maldonado v. Srio. de Rec. Naturales, 113 DPR 494, 498 (1982), el Tribunal 
Supremo de Puerto Rico expresó que: 

La experiencia señala que en la gran mayoría de los casos que presentan esta 
clase de dificultades […] las partes no están enteradas de la actuación negligente 
de sus abogados y, al advenir en conocimiento de ello, la situación es corregida 
de inmediato.  Una parte que haya sido informada y apercibida de esta clase de 
situación y no tome acción correctiva, nunca se podrá querellar, ante ningún foro, 
de que se le despojó injustificadamente de su causa de acción y/o defensas.  Id., 
nota al calce omitida. 

 
4 Rebollo López v. Gil. Bonar, 148 DPR 673, 678 (1999). 
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albergamos duda que las severas sanciones impuestas por el TPI 

a la parte apelante fueron erradas. El trámite seguido en este 

pleito, no nos permite concluir que el tribunal sentenciador ejecutó 

el proceso preceptuado en la Regla 39.2 (a) de Procedimiento 

Civil, supra, antes de imponer la severa sanción de la 

desestimación. Esta medida, al igual que la rebeldía, solamente 

se justifica en casos extremos en los que no exista duda de la 

irresponsabilidad o contumacia de la parte sancionada y donde, 

además, quede demostrado “el desinterés y abandono de la parte 

de su caso”. Sierra Quiñones v. Rodríguez Luciano, supra; Amaro 

González v. First Fed. Savs., supra. 

Al examinar los hechos de este caso a la luz de la Regla 45.3 

de Procedimiento Civil, supra, concluimos que la señora Molina 

Vergara tiene justa causa para que se deje sin efecto la anotación 

de rebeldía y la sentencia dictada de conformidad. Entendemos 

también que la apelante tiene una buena defensa que plantear, 

basada en un crédito por el uso exclusivo de la propiedad en litigio 

por parte del señor Mata Gil. Además, no vemos que la reapertura 

del caso pueda ocasionar algún perjuicio el apelado. 

-IV- 

Por los fundamentos que anteceden, resolvemos REVOCAR 

la Sentencia y devolver los autos del caso al Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Bayamón, para los procedimientos posteriores 

consistentes con esta Sentencia. 

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 

 


