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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 11 de junio de 2021. 

Comparece Mapfre Pan American Insurance Company 

(apelante o MAPFRE), solicitando que revoquemos una Sentencia 

en rebeldía emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Fajardo, (TPI), el 8 de octubre de 2020.  Mediante 

dicho dictamen el foro primario declaró Ha Lugar la demanda 

presentada por el Sr. Juan Pedro Ortiz Torres (Sr. Ortiz Torres o 

apelado), lo que supuso sostener la anotación de rebeldía que 

pesaba contra Mapfre, tras esta no haber establecido una razón 

válida que justificara ordenar levantarla.  

Nos corresponder dilucidar si acontecen los supuestos que 

justifican ordenar levantar la anotación de la rebeldía decretada. 

Por las razones que expondremos, contestamos en la negativa.  

 
1 Mediante Orden Administrativa TA-2021-022 se designó a la Hon. Noheliz 

Reyes Berríos como integrante de Panel debido a que el Hon. Carlos L. 

Vizcarrondo Irizarry se acogió a la jubilación el 31 de enero de 2021. 
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I. Resumen del tracto procesal 

El 12 de septiembre de 2018 el Sr. Ortiz Torres instó una 

demanda por incumplimiento contractual contra Mapfre, 

aduciendo tener una propiedad asegurada con esta al momento del 

paso del huracán María por Puerto Rico, que sufrió daños 

sustanciales a causa de dicho fenómeno. Añadió que, a pesar de 

reclamarle a Mapfre el pago para reparar daños aludidos bajo la 

póliza suscrita, esta se ha negado. La acción fue presentada a 

través del Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos 

(SUMAC), sistema que generó el emplazamiento correspondiente. 

Dicho emplazamiento fue diligenciado personalmente a Mapfre el 

27 de diciembre de 2018.  

A pesar de lo anterior, luego de que el tribunal a quo emitiera 

varias órdenes al Sr. Ortiz Torres para que acreditara haber 

emplazado a Mapfre, sin el primero haber cumplido con lo 

ordenado, dicho foro emitió Sentencia desestimando la demanda, 

el 6 de junio de 2019. En respuesta, al próximo día, el Sr. Ortiz 

Torres presentó Moción de Reconsideración, mediante la cual 

acreditó el diligenciamiento del emplazamiento cuyo supuesto 

incumplimiento fue causa de la desestimación de la demanda. 

Además, el mismo día, el Sr. Ortiz Torres presentó Moción 

Solicitando Anotación de Rebeldía y/o se Dicte Sentencia en 

Rebeldía al amparo de la Regla 45.1 de las de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V. R.45.1. Esgrimió como argumento para su petición 

que MAPFRE no había comparecido hasta ese momento a 

presentar alegación responsiva alguna, a pesar de haber 

transcurrido mucho más del término de 30 días luego de haber 

sido debidamente emplazada.   

En respuesta, el TPI acogió la solicitud para anotar la 

rebeldía, mediante Orden notificada el 10 de junio de 2019, y 

pautó el 25 de julio de 2019 para celebrar la vista en rebeldía.  



 
 

 
KLAN20201016    

 

3 

Este señalamiento se notificó por correo ordinario a la última 

dirección conocida de la apelante.  

Llegado el día de la referida vista en rebeldía, se ausentaron 

tanto la parte apelante, como su representación legal.  En 

consecuencia, el Sr. Ortiz Torres solicitó; (1) que se le anotara la 

rebeldía a Mapfre, (2) que se le permitiera desfilar la prueba 

atinente a su causa de acción. En efecto, se procedió al desfile de 

la prueba y, una vez finalizado, el TPI le concedió al Sr. Ortiz 

Torres un término de 30 días para que presentara en evidencia la 

copia certificada de la póliza objeto del reclamo. En cumplimiento, 

el Sr. Ortiz Torres presentó la documentación solicitada, el 8 de 

agosto de 2019, que fue acogida por el foro primario al próximo 

día, mediante Orden emitida y notificada el 9 de agosto de 2019.  

Posteriormente, el 4 de octubre de 2019, MAPFRE 

compareció por primera vez ante el TPI mediante un escrito 

intitulado Urgente Comparecencia Especial, solicitando un término 

de 15 días para presentar su posición respecto a la demanda de 

epígrafe, y para exponer planteamientos de debido proceso de ley 

que, adujo, debían ser atendidos previo a emitirse una Sentencia.  

Luego, el 9 de octubre de 2019, MAPFRE presentó Moción en 

Solicitud se deje sin efecto Anotación de Rebeldía.  Además, el 

mismo día, pero en documentos apartes, esta misma parte radicó 

ante el TPI Contestación a la Demanda y Defensas Afirmativas y 

Moción de Sentencia Sumaria.  

Superados varios trámites procesales, el 3 de diciembre de 

2019, el TPI celebró una vista para escuchar los argumentos de las 

partes sobre los asuntos relatados en el párrafo que antecede.  

Estando presentes en dicha vista los representantes legales de las 

partes, Mapfre solicitó el levantamiento de anotación de rebeldía al 

amparo de la Regla 49.2 de las de Procedimiento Civil, 

argumentando que la causa justificada para dejar sin efecto la 
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anotación de rebeldía era el alto volumen de casos recibidos por la 

parte demandada.  Además, presentó como defensa que el Sr. Ortiz 

Torres no había solicitado reconsideración al ajuste realizado por 

MAPFRE, además de que se habían cumplido con las obligaciones 

contractuales surgidas de la póliza suscrita, por lo que, arguyó, 

debían desestimarse las causas de acción relativas al 

incumplimiento contractual.       

Concluida la vista, el foro primario determinó que las 

razones que adujo Mapfre para justificar su incomparecencia no 

lograron su cometido, puesto que el alto volumen de demandas 

recibidas por la aseguradora a raíz del huracan María no 

constituía causa justificada al amparo de la Regla 45.3 de las de 

Procedimiento Civil, supra. Respecto a la defensa invocada por 

MAPFRE, referente a la no presentación de una reconsideración 

por el Sr Ortiz Torres ante la aseguradora, sobre la determinación 

final sobre cubierta, el TPI consideró que el Código de Seguros no 

requería tal recurso como paso previo a instar reclamación en los 

tribunales.  

Como adelantamos, en virtud de la prueba presentada, junto 

a las argumentaciones planteadas por las partes, el TPI emitió la 

Sentencia apelada, declarando Ha Lugar la Demanda presentada 

por el Sr. Ortiz Torres, condenando a MAPFRE a satisfacerle la 

cantidad de $43,418.62, e imponiendo sobre dicha cantidad el 

interés legal prevaleciente.  

Inconforme, Mapfre presentó ante el foro apelado una Moción 

de Reconsideración y/o de Relevo de Sentencia Notificada el 9 de 

octubre de 2020 y/o de Nuevo Juicio. Sostuvo, en síntesis, que 

contaba con nueva evidencia e información recién obtenida, 

proveniente de la parte apelada, según la cual surgía un asunto 

medular sobre legitimación activa. Sobre dicho asunto, afirmó que 

el demandante, Sr. Ortiz Torres, a cuyo nombre se encontraba la 
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póliza de seguros emitida por MAPFRE, alegadamente había 

fallecido.  Razonó, que tal situación obligaba a la parte 

demandante a que cumpliese con las exigencias de la Regla 22.1(b) 

de Procedimiento Civil, supra R. 22, y al no haber cumplido con 

ellas, debía ser reconsiderada la sentencia, declarado nuevo juicio 

o relevado de sentencia y de la rebeldía a la parte demandada.  

El Sr. Ortiz Torres presentó moción en oposición de 

reconsideración, y el TPI declaró No Ha Lugar la petición de 

reconsideración y/o relevo de sentencia presentada por Mapfre.  

No conforme, Mapfre acude ante este foro intermedio, 

mediante recurso de apelación, señalando la comisión de los 

siguientes errores:  

Erró el TPI al no levantar la anotación de rebeldía.  
 
Erró el TPI al no considerar opciones menos onerosas 
que no envolvieran emitir la Sentencia en Rebeldía.  
 
Erró el TPI al no relevar a la apelante de la Sentencia 
y/o señalar un nuevo juicio a la luz de la nueva 
información presentada por el propio apelado.  
 

De manera oportuna la parte apelada presentó su alegato en 

oposición a la apelación.  Contando con la comparecencia de 

ambas partes, pasamos a resolver.  

II.  Exposición de Derecho  

A. Anotación de la Rebeldía  

Toda parte contra la cual se presenta una demanda que 

desee ejercer su derecho a defenderse debe contestarla mediante 

alegación responsiva dentro del término de 30 días de haber sido 

emplazada conforme a derecho.  Regla 10.1 de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V, R. 10.1. Cónsono con ello, las Reglas de 

Procedimiento Civil establecen que procede la anotación de 

rebeldía “[c]uando una parte contra la cual se solicite una 

sentencia que concede un remedio afirmativo haya dejado de 

presentar alegaciones o de defenderse en otra forma según se 
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dispone en estas reglas”. Regla 45.1 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 45.1; González Pagán v. SLG Moret-Brunet, 202 

DPR 1062, 1068-69 (2019). Véase, además, Rivera Figueroa v. 

Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 588-89 (2011). De 

conformidad, nuestro máximo foro ha explicado que la rebeldía 

consiste en la “posición procesal en que se coloca la parte que ha 

dejado de ejercitar su derecho a defenderse o de cumplir con su 

deber procesal”.  Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, supra, 

pág. 587.  En nuestro sistema civil se reconocen cuatro instancias 

en que puede ser declarada una parte en rebeldía: (1) por no 

comparecer al proceso después de haber sido debidamente 

emplazada; (2) cuando habiendo comparecido mediante alguna 

moción previa, no ha presentado alegación responsiva dentro del 

término concedido por ley; (3) cuando se niega a descubrir prueba 

después de habérsele requerido mediante los métodos de 

descubrimiento de prueba; o, (4) cuando una parte ha incumplido 

con alguna orden del tribunal; en estos dos últimos escenarios la 

anotación de rebeldía constituye una medida sancionadora.  Rivera 

Figueroa v. Joe’s European Shop, supra, págs. 587-88; Reglas 45.1 

y 34.3 (b) de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

45.1 y 34.3 (b).   

En la citada Regla 45.1, supra, se añade que el efecto de la 

anotación de rebeldía es que, “se dan por admitidas las 

aseveraciones de las alegaciones afirmativas”.  Reglas 45.1 de las 

Reglas de Procedimiento Civil, supra.  Es decir, la consecuencia 

jurídica de anotar la rebeldía a una parte en un pleito será tener 

como admitidos cada una de las alegaciones bien formuladas en la 

Demanda, de modo que la causa de acción pueda continuar 

dilucidándose sin que el demandado participe.  González Pagán v. 

SLG Moret-Brunet, supra, pág. 1069; Rivera Figueroa v. Joe’s 

European Shop, supra, pág. 589; Álamo v. Supermercado Grande, 
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Inc., 158 DPR 93, 101 (2002); Vélez v. Boy Scouts of America, 145 

DPR 528, 534 (1998).  

La anotación de rebeldía tiene como propósito disuadir a 

aquellos que puedan recurrir a la dilación como estrategia de 

litigación, evitándose así que no se adjudiquen los casos por la 

paralización unilateral de los procedimientos por una de las partes. 

González Pagán v. SLG Moret-Brunet, supra; Rivera Figueroa v. 

Joe’s European Shop, supra, pág. 587. No obstante, se ha 

dispuesto que la facultad de anotar la rebeldía es un mecanismo 

procesal discrecional para el foro de primera instancia y que ésta 

no se sostiene ante un ejercicio burdo o injusto de tal discreción. 

Íd. en la pág. 589.   

B. Levantamiento de la Anotación de Rebeldía 

La Regla 45.3 de Procedimiento Civil dispone que “[e]l 

tribunal podrá dejar sin efecto una anotación de rebeldía por causa 

justificada”.  Regla 45.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

45.3.  En Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, supra, el 

Tribunal Supremo explicó que el afectado por una anotación de 

rebeldía puede solicitar su levantamiento por no haberse cumplido 

con alguno de los requisitos que se desprende de la propia Regla 

45.1 o por la existencia de justa causa.  Rivera Figueroa v. Joe’s 

European Shop, supra, pág. 592.  En la misma Opinión se expresó 

que “cuando la parte no puede utilizar la Regla 45.1 de 

Procedimiento Civil, supra, para conseguir el levantamiento de la 

anotación de rebeldía en su contra, necesita entonces probar la 

causa justificada que requiere la Regla 45.3 de las mismas Reglas. 

Esto es, la parte podría presentar evidencia de circunstancias 

que a juicio del tribunal demuestren justa causa para la 

dilación, o probar que tiene una buena defensa en sus méritos 

y que el grado de perjuicio que se puede ocasionar a la otra 
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parte con relación al proceso es razonablemente mínimo”. 

(Énfasis nuestro).  Íd. 

Relacionado con lo anterior, en Neptune Packing Corp. v. 

Wackenhut Corp., 120 DPR 283 (1988), en el contexto de una 

solicitud de relevo de una sentencia en rebeldía al amparo de la 

Regla 45.3 de Procedimiento Civil, nuestro foro de última instancia 

extendió los criterios inherentes a la Regla 49.2 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 49.2, al momento de evaluar una solicitud 

de relevo de una sentencia dictada en rebeldía.  Neptune Packing 

Corp. V Wackenhut Corp., supra, pág. 294.  Allí determinó que, al 

evaluar una petición para relevar a la parte de una sentencia en 

rebeldía, los tribunales considerarán; si el peticionario tiene una 

buena defensa en sus méritos, el tiempo que media entra 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.  Íd.  págs. 293-94. (Énfasis nuestro). 

Luego, en Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, supra, el 

Tribunal Supremo reafirmó sus expresiones de Neptune Packing 

Corp. v. Wackenhut Corp., supra, adoptando el mismo análisis que 

allí se hiciera para el relevo de sentencia dictada en rebeldía, al 

caso en que una parte solicita que se deje sin efecto una 

anotación de rebeldía.  De igual modo añadió el alto foro, que, 

aunque el análisis para el levantamiento de la anotación de 

rebeldía se centra en la existencia de justa causa según los 

parámetros expuestos en Neptune Packing Corp. v. Wackenhut 

Corp., supra, “esta regla se debe interpretar de manera liberal, 

resolviéndose cualquier duda a favor de que se deje sin efecto 

la anotación o la sentencia de rebeldía”.  (Énfasis nuestro). 

Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, supra, pág. 592.  Además, 

reafirma que, en el contexto de una solicitud de relevo de sentencia 

en rebeldía al amparo de la Regla 45.3 de las de Procedimiento 
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Civil, supra, nuestra visión jurisprudencial es vanguardista en lo 

que atañe al ideal de que los casos se ventilen en sus méritos. 

Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, supra, 591. (Énfasis 

provisto).  Expresión que se corresponde con otra de esa misma 

alta curia, pero efectuada hace ya más de cuatro décadas, en el 

sentido de que el objeto de la anotación de la rebeldía no es privar 

a una parte de su día en corte, confiriendo a la otra una sentencia 

sin una vista en los méritos. J.R.T. v. Missy Mfg. Corp., 99 DPR 

805, 811 (1971).  

En esta última Opinión citada se trataba de un informe de 

un Oficial Examinador de la Junta de Relaciones de Trabajo donde 

se dieron por admitidas las alegaciones de la querella por falta de 

contestación de la parte querellada, es decir, por falta de 

comparecencia.  En esa ocasión dicha Junta denegó la solicitud de 

reconsideración presentada por la querellada, a pesar de que fue 

presentada oportunamente, aduciendo una buena defensa contra 

la querella y cuando bajo las circunstancias del caso el concederla 

no ocasionaba perjuicio alguno a las otras partes.  Véase J.R.T. v. 

Missy Mfg. Corp., supra, pág. 809.  Bajo ese contexto el Tribunal 

Supremo comparó el Reglamento de la Junta con los propósitos de 

la Regla 45 de Procedimiento Civil que, al igual que en nuestros 

días, autorizaba la anotación de rebeldía cuando una parte haya 

dejado de presentar alegaciones o defensas. En su alocución el 

Tribunal Supremo expresó: 

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, 
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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. 
Con más razón, cuando el trámite del caso demuestra 
que la reapertura no ocasiona perjuicio alguno. Son 
normas justas y razonables que se han formulado en 
bien de la justicia para atenuar los rigores del trámite 
judicial al derecho fundamental de su día en corte. Por 
su justicia inmanente deben ser y son de aplicación 

insoslayable tanto a los procedimientos ante el 
tribunal como a los procesos de adjudicación 
administrativa. J.R.T. v. Missy Mfg. Corp., supra, en la 
pág. 811. (Énfasis nuestro), (citas omitidas). 

 
 

C. Moción de Nuevo Juicio  

La Regla 48 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R.48, preceptúa las ocasiones en que el tribunal puede ordenar la 

celebración de un nuevo juicio.  A esos efectos, la Regla 48.1 de 

Procedimiento Civil, supra, dispone que:  

Se podrá ordenar la celebración de un nuevo juicio por 
cualquiera de los motivos siguientes:  
(a) Cuando se descubra evidencia esencial la cual, a 
pesar de una diligencia razonable, no pudo descubrirse 
ni presentarse en juicio.  
(b) Cuando no sea posible preparar una exposición 
en forma narrativa de la evidencia u obtener una 
transcripción de los procedimientos.  
(c) Cuando la justicia sustancial lo requiere.  
 
El tribunal podrá conceder nuevo juicio a todas o 
cualesquiera de las partes y sobre todas o parte de las 
cuestiones litigiosas.   

 

D. Relevo de Sentencia  

Los tribunales tienen la facultad de dejar sin efecto una 

sentencia u orden bajo aquellas condiciones que sean justas para 

ello.  La referida facultad se rige por las disposiciones de la Regla 

49.2 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 49.2.  Para 

que proceda una moción al amparo de la Regla 49.2 de 

Procedimiento Civil de 2009, supra, es obligatorio que se aduzca 

alguna de las siguientes razones: (1) error, inadvertencia, sorpresa 

o negligencia excusable; (2) descubrimiento de evidencia esencial; 
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(3) fraude; (4) nulidad de sentencia; (5) que la sentencia fue 

satisfecha o revocada; o (6) cualquier otra razón que justifique 

dejarla sin efecto.  El apelante del relevo está obligado a justificar 

su solicitud amparándose en una de las causales establecidas en 

la regla.  Reyes v. E.L.A. et al, 155 DPR 799, 809 (2001), Dávila v. 

Hosp. San Miguel, Inc., 117 DPR 807, (1986); Díaz v. Tribunal 

Superior, 93 DPR 79 (1966).  Relevar a una parte de los efectos 

de una sentencia es una decisión discrecional, salvo en los 

casos de nulidad o cuando la sentencia ha sido satisfecha. 

Rivera v. Algarín, 159 DPR 482, 490 (2003); Garriga Gordils v. 

Maldonado Colón, 109 DPR 817, 823- 824 (1980).  (Énfasis 

nuestro) Para conceder un remedio contra los efectos de una 

sentencia, el tribunal debe determinar si bajo las circunstancias 

específicas del caso existen razones que justifiquen tal concesión. 

Olmeda Nazario v. Sueiro Jiménez, 123 DPR 294, 299 (1989); 

Dávila v. Hosp. San Miguel, Inc., supra. 

El tribunal, previo a dejar sin efecto una sentencia, deberá 

tomar en consideración algunos factores inherentes a la Regla 49.2 

de Procedimiento Civil de 2009,  supra, como por ejemplo: (a) si el 

apelante tiene una buena defensa en su méritos; (b) el tiempo que 

media entre la sentencia y la solicitud de relevo; (c) el grado de 

perjuicio que pueda ocasionarle a la otra parte la concesión del 

referido relevo;  (d) el perjuicio, si alguno, que sufriría la parte 

promovente si el tribunal no concede el remedio solicitado; y (e) si 

el promovente de la solicitud ha sido diligente en la tramitación de 

su caso.  Reyes v. E.L.A. et al., supra; Pardo v. Sucn. Stella, 145 

DPR 816 (1998); Neptune Packing Corp. v. Wackenhut Corp., supra. 

Este mecanismo tiene un rol dual: adelantar el interés de 

que los casos se resuelvan en sus méritos, haciéndose justicia 

sustancial, y, por otra parte, otorgarles finalidad a los pleitos.  

López García v. López García, 200 DPR 50 (2018).  De otra parte, 
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también se ha dicho que esta disposición legal aplica sólo en 

aquellas raras instancias en que existe un error jurisdiccional o 

una violación al debido proceso de ley que privó a una parte de la 

notificación o de la oportunidad de ser oída.  Íd. 

Dispone la regla que la moción de relevo de sentencia deberá 

presentarse dentro de un término razonable, pero en ningún caso 

después de transcurridos seis (6) meses de haberse registrado la 

sentencia u orden.  En Rosario Rodríguez v. E.L.A., 122 DPR 554 

(1988), el Tribunal Supremo aclaró, y así lo ha sostenido, que los 

seis (6) meses a los que hace alusión la regla son de 30 días, por 

tanto, la moción no podrá exceder los 180 días del registro de la 

sentencia; este término es jurisdiccional y no podrá adjudicarse 

una moción solicitando relevo transcurrido dicho plazo, excepto en 

los casos donde el relevo de sentencia se solicite por causa de su 

nulidad.  García Colón v. Sucn. González, 178 DPR 527, 543 

(2010); Piazza v. Isla del Río, Inc., 158 DPR 440, 449 (2003); Pagán 

v. Alcalde Mun. De Cataño, 143 DPR 314, 327 (1997), Bco. 

Santander P.R. v. Fajardo Farms Corp., 141 DPR 237, 243 (1996). 

III. Aplicación del Derecho a los Hechos  

a. 

Reiteramos sobre unos datos procesales que juzgamos 

importantes al encarar la controversia a dilucidar. La demanda 

sobre incumplimiento de contrato instada por el Sr. Ortiz Torres 

contra MAPFRE, fue presentada el 12 de septiembre de 2018, cuyo 

emplazamiento aconteció el 27 de diciembre de 2018.  Luego, y a 

petición del apelado, el 10 de junio de 2019, el TPI anotó la 

rebeldía a Mapfre, y señaló vista en rebeldía para el 25 de julio de 

2019. Este señalamiento se notificó por correo ordinario a la 

última dirección conocida de la parte demandada.  Llegado el día 

de la referida vista, Mapfre se ausentó a esta.  
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Entonces, el 4 de octubre de 2019, 281 días de haber sido 

debidamente emplazado, y 71 días luego de haberse celebrado 

la vista en rebeldía, por primera vez, Mapfre compareció ante el 

TPI aduciendo como causa justificada para tal dilación, el alto 

volumen de casos recibidos como consecuencia del Huracán María.  

MAPFRE también solicitó que se dejara sin efecto la anotación de 

rebeldía.  

Como sabemos, el foro apelado determinó que el alto 

volumen de demandas recibidas por Mapfre no constituía una justa 

causa para el levantamiento de la rebeldía. Tiene razón. 

Según adelantamos en la exposición de derecho, al evaluar 

una petición para que se levante la anotación de rebeldía se habrá 

de considerar una serie de requisitos, entre los que se contempla: 

(1) la existencia de justa causa para la dilación; (2) si la parte que 

solicita el levantamiento tiene una defensa válida que oponer a la 

reclamación del demandante; y, por último, (3) si el grado de 

perjuicio que pueda ocasionarse a la otra parte con relación al 

proceso es razonablemente mínimo.  

Visto el tracto procesal antes detallado, del cual resalta la 

ausencia de respuesta de Mapfre a la demanda presentada por el 

extendido espacio de 281 días de haber sido emplazada, bien 

requería una causa justificada para solicitar el levantamiento de la 

rebeldía. Sin embargo, la explicación ofrecida como causa 

justificada, que versó sobre el alto volumen de casos que se 

estaban atendiendo por causa del paso del huracán María, no 

resulta satisfactoria en tanto no explica lo dilatado del tiempo en 

que tardó en responder la apelante. Es decir, aún partiendo del 

entendido de que, por causa del huracán María, el número de 

casos atendidos por las aseguradoras en general, y Mapfre en 

particular, aumentó considerablemente, ello sigue resultando 

jurídicamente insuficiente para justificar el marcado 
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incumplimiento con los términos que nuestro ordenamiento 

jurídico impone para el trámite procesal civil. Por tanto, juzgamos 

que no constituye una razón válida y justa la presentada por la 

apelante para solicitar el levantamiento de la anotación de 

rebeldía.   

Habiéndonos ocupado de lo anterior, tampoco apreciamos 

que Mapfre lograra demostrar que su solicitud para que se 

levantara la anotación de rebeldía no causara perjuicio a la parte 

asegurada. Muy por el contrario, del expediente surge información 

suficiente para concluir que la extensión del proceso, y, más bien, 

el inicio del pleito judicial que significaría conceder el 

levantamiento de la anotación de rebeldía, supondría un claro 

perjuicio sustancial hacia el Sr. Ortiz Torres, frente a los reclamos 

entablados. Al así concluir partimos del hecho de que se trata de 

una reclamación de un asegurado por daños sufridos en su 

propiedad a causa del paso del huracán María, hace más de tres 

años. Se nos hace difícil vislumbrar escenario alguno en el que se 

pueda aducir que no se le causará perjuicio al apelado, (de acceder 

a que se extienda el proceso mediante el levantamiento de la 

rebeldía), puesto que ello de seguro supondría alargar la espera del 

asegurado para al fin lograr obtener el dinero con el que pueda 

reparar su propiedad.  

Por otra parte, Mapfre tampoco logró establecer en su escrito 

ante nosotros que contara con una defensa que justifique inclinar 

la balanza a favor de levantar la rebeldía. En su escrito Mapfre sólo 

alude a la contestación a la demanda y las defensas allí 

esgrimidas, sin elucidar o elaborar sobre cuáles de dichas defensas 

deberían persuadirnos de lo meritorio de lo allí apuntado, de modo 

que sirviera para decantarnos en favor de levantar la anotación de 

rebeldía. En este sentido, la apelante no logró mover nuestra 
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conciencia judicial para identificar la defensa o defensas que 

justificaran revocar al foro apelado.     

b. 

MAPFRE propone como segundo error el que se le haya 

impuesto la rebeldía sin que antes fueran considerado otras 

medidas menos drásticas o severas.  Tampoco tiene razón. 

Como hemos abordado, las Reglas de Procedimiento Civil y 

su jurisprudencia interpretativa han reconocido distintos tipos de 

anotaciones de rebeldía; aquellas que se dan por falta de 

comparecencia y las que surgen por incumplir con órdenes del 

tribunal o con el deber de descubrir prueba.  Es en los casos de 

incumplimiento de órdenes del tribunal o con el deber de descubrir 

prueba, cuando el ordenamiento le impone al tribunal el deber de 

agotar sanciones menos drásticas antes de imponer la severa 

sanción de la desestimación o la eliminación de las alegaciones. 

Esto no procede en casos de incomparecencia, pues no se puede 

sancionar a quien no ha incumplido con un deber y, como hemos 

dicho, comparecer a defenderse de una reclamación judicial en su 

contra es un derecho del demandado que puede declinar a ejercer. 

Por lo tanto, concluimos que resulta improcedente la solicitud del 

peticionario, relativa a que, en la alternativa de la anotacion de 

rebeldía por su falta de incomparecencia, se le debieron imponer 

sanciones menos onerosas.  

En su tercer señalamiento de error, el apelante sostiene que, 

conforme a nueva evidencia o información recién obtenida, existe 

un asunto de legitimación activa que impedía al TPI emitir su 

Sentencia. Esta supuesta nueva prueba versa sobre que, 

alegadamente, el Sr. Ortiz Torres, a nombre de quien está expedida 

la póliza de seguro en cuestión, ha fallecido y el TPI no fue 

informado al respecto, ni se le solicitó la sustitución compulsoria 

que ameritaba. Ante este alegado nuevo evento, Mapfre aduce que 
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el TPI debió reconsiderar la sentencia, relevar a la parte 

demandada y/o llevar a cabo un nuevo juicio, para que así se 

realizara un descubrimiento de prueba, y pudiese defender. No 

tiene razón.  

Visto el argumento que antecede, frente a los datos que se 

recogen en el expediente ante nuestra consideración, más bien se 

desprende que la nueva evidencia aludida parece ser producto de 

una especulación mal informada, ante la afirmación del propio 

apelado en términos de que se encuentra muy vivo aún.   

Añade MAPFRE que, del portal público del Centro de 

Recausación de Impuestos Municipales (CRIM), surge que la 

propiedad asegurada se encuentra a nombre de Pedro Ortiz Torres, 

en lugar de Juan Pedro Ortiz Torres.  El asunto no nos merece 

mayor consideración, pues fue debidamente atendido en vista 

evidenciaria y consignado por el TPI en sus Determinaciones de 

Derecho, entre las cuales articuló que “el demandante es 

propietario del bien inmueble localizado en la Urb. Rossay Valley, 

C-7, Calle Córdova, Ceiba, PR 00725”. Nada hay en la información 

traída a nuestra consideración que varíe lo dicho. 

Afirmamos lo que antecede reconociendo que la rebeldía, a 

pesar de ser un instrumento para compeler el rápido trámite de las 

causas, no es firgura predilecta de nuestro derecho procesal.  Sin 

embargo, nuestro Tribunal Supremo ha sido claro a los efectos de 

que, si bien la Regla 45.3, supra, se interpreta liberalmente a favor 

del rebelde, el rebelde deberá demostrar justa causa para su 

demora y será de medular importancia, además, la existencia de 

defensas meritorias. Según ya hemos dicho, apreciamos ausencia 

de las condiciones que nos habilitarían para revocar la 

determinación. 
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IV. Parte Dispositiva  

Por los fundamentos que anteceden, resolvemos confirmar 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 


