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Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa 

Cabán, la Juez Brignoni Mártir y el Juez Ronda del Toro 

 

 

Figueroa Cabán, Juez Ponente   

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 8 de octubre de 2021. 

Comparecen los señores José Pedraza González y Luis 

Espada Rosado, en adelante los apelantes, y solicitan 

que revoquemos una Sentencia emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Caguas, en adelante TPI. 

Mediante la misma, entre otras cosas, se declaró vigente 

un Contrato de Inversión y se ordenó a los apelantes al 

pago de determinadas sumas de dinero. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

se confirma la sentencia apelada. 

-I- 

Según surge del expediente, JRO EVENTS, INC., en 

adelante JRO o la apelada, presentó una Demanda sobre 

sentencia declaratoria, cumplimiento específico de 

contrato y cobro de dinero.1 Alegó que suscribió un 

Contrato de Inversión con los apelantes y que estos lo 

 
1 Véase, apéndice de los apelantes, Demanda, págs. 1-12. 
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incumplieron, por la cual solicitó al TPI que declarara 

el contrato vigente y ordenara el pago de $15,000.00 por 

concepto de las mensualidades adeudadas; $200,000.00 por 

el 7% de participación no pagados; y $35,000.00 en costas 

y honorarios de abogado.  

A raíz de la incomparecencia de los apelantes, JRO 

solicitó la anotación de rebeldía.2  

A esos efectos, el TPI emitió una Orden anotando la 

rebeldía a los apelantes, que al momento en que se 

suscribe la presente sentencia es final y firme.3 

En consideración de lo anterior, el TPI acogió la 

reclamación de JRO y dictó Sentencia4 en la que determinó 

lo siguiente:  

1. Se declara que el Contrato de 

Inversión existe, está vigente y en toda 

fuerza y vigor desde el 6 de diciembre de 

2013; 

 

2. Se declara que, por cuanto el Contrato 

de Inversión ha estado vigente y/o en vigor 

desde diciembre de 2013, los codemandados 

Pedraza y Espada vienen obligados a pagar 

las mensualidades de $400.00 por el periodo 

pactado de 37.5 meses, contado a partir del 

1 de junio de 2014, por lo cual los 

codemandados Pedraza y Espada adeudan a JRO 

la cantidad de $15,000.00; 

 

3. Se declara que, por cuanto el Contrato 

de Inversión ha estado vigente y/o en vigor 

desde diciembre de 2013, los codemandados 

Pedraza y Espada vienen obligados a pagar 

una suma equivalente al 7% de los ingresos 

brutos del codemandado Pedraza, por 

cualquier combate celebrado dentro de la 

vigencia del Contrato de Inversión, más un 

término adicional hasta septiembre del 2020 

por fíat de la cláusula penal. 

  

4. Se declara que los demandantes tienen 

derecho a costas y honorarios de abogado, 

por una suma que se establecerá una vez se 

 
2 Id., Solicitud de Anotación de Rebeldía y Moción Reiterando 

Solicitud de Anotación de Rebeldía, págs. 15-20. 
3  Tomamos conocimiento judicial de la Orden emitida el 25 de octubre 

de 2019, a través del Sistema Unificado de Manejo y Administración 

de Casos, en adelante SUMAC.  
4 Apéndice de los apelantes, Sentencia, págs. 56-69. 
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celebre la vista que a continuación se 

señala; 

 

5. Se imponen honorarios de abogado por 

temeridad a la parte Demandante. [sic] La 

cuantía a ser pagada por concepto de 

honorarios de abogado será determinada una 

vez concluya la vista que a continuación se 

señala. 

  

6. Se señala Vista para el 26 de julio de 

2021 a las 9:30 am por videoconferencia, a 

los fines de adjudicar la cuantía de las 

bolsas devengadas por el Demandado Pedraza 

entre diciembre de 2013 y septiembre de 2020 

y establecer el monto al cual asciende el 

7% de las mismas, cantidad que es adeudada 

por los Demandados solidariamente a JRO, 

según los términos claros del contrato.5  

En desacuerdo, los apelantes presentaron una Moción 

Solicitando Reconsideración de Sentencia 6  que fue 

declarada No Ha Lugar.7   

Inconforme con dicha determinación, los apelantes 

presentaron una Apelación en la que alegan que el TPI 

cometió el siguiente error: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 

DICTAR SENTENCIA EN REBELDÍA EN EL PRESENTE 

CASO, SIN LLEVAR A CABO VISTA, DEJANDO A 

LOS DEMANDADOS EN INDEFENSIÓN Y PRIVÁNDOLES 

DE SU DÍA EN CORTE.  

 

 Luego de examinar los escritos de las partes y los 

documentos que obran en autos, estamos en posición de 

resolver.  

-II- 

A. 

La Regla 45.1 de Procedimiento Civil dispone que 

cuando una parte contra la cual se solicite una sentencia 

hubiera dejado de presentar alegaciones o de defenderse 

en otra forma, el Tribunal puede ordenar que se le anote 

la rebeldía por iniciativa propia o por solicitud de 

 
5 Id., pág. 69. 
6 Id., Moción Solicitando Reconsideración de Sentencia, págs. 70-

78. 
7 Id., Resolución, pág. 92. 



 
 

 
KLAN202100667 

 

 

4 

parte.8 Esta disposición opera “cuando el demandado no 

cumple con el requisito de comparecer a contestar la 

demanda o a defenderse en otra forma prescrita por ley, 

y no presenta alegación alguna contra el remedio 

solicitado; o en las situaciones en que una de las partes 

en el pleito ha incumplido con algún mandato del 

tribunal, lo que motiva a éste a imponerle la rebeldía 

como sanción”.9  

La anotación de rebeldía tiene como propósito “[…] 

disuadir a aquellos que recurran a la dilación de los 

procedimientos como una estrategia de litigación”. 10 

Además, “[…] opera como remedio coercitivo contra una 

parte adversaria a la cual, habiéndosele concedido la 

oportunidad de refutar la reclamación, por su pasividad 

o temeridad opta por no defenderse”.11 

El efecto jurídico de la anotación de rebeldía es 

que se admiten como ciertos todos los hechos 

correctamente alegados en la demanda y la causa de acción 

podrá continuar dilucidándose sin que el demandado 

participe. 12  Sin embargo, el tribunal podrá dictar 

 
8 32 LPRA Ap. V, R. 45.1. Véase, además, González Pagán v. Moret 
Guevara, 202 DPR 1062, 1068-1069 (2019); Bco. Popular v. Andino 

Solís, 192 DPR 172, 179 (2015); Correa v. Marcano, 139 DPR 856, 861 

(1996); Imp. Vilca, Inc. v. Hogares Crea, Inc., 118 DPR 679 (1987); 

R. Hernández Colón, Práctica jurídica de Puerto Rico: derecho 

procesal civil, 6ta ed., San Juan, Ed. LexisNexis, 2017, pág. 327; 

J.A. Cuevas Segarra, Tratado de derecho procesal civil, 2da ed., 

San Juan, Pubs. JTS, 2011, T. IV, pág. 1338. 
9 Ocasio v. Kelly Servs., 163 DPR 653, 670 (2005). Véase, además, 

Rivera Figueroa v. Joe's European Shop, 183 DPR 580, 587-588 (2011). 
10  González Pagán v. Moret Guevara, supra, pág. 1069; Rivera 

Figueroa v. Joe's European Shop, supra, pág. 587; Ocasio v. Kelly 

Servs., supra, pág. 671; Cuevas Segarra, op. cit., pág. 1339. 
11 Id.; Álamo v. Supermercado Grande, Inc., 158 DPR 93, 101 (2002); 

Continental Ins. v. Isleta Marina, 106 DPR 809, 815 (1978); Cuevas 

Segarra, op. cit., pág. 1338. 
12 Id. (Énfasis suplido); Bco. Popular v. Andino Solís, supra, pág. 

179; Rivera Figueroa v. Joe's European Shop, supra, pág. 588; Correa 

v. Marcano, supra, pág. 861. Véase, además, Hernández Colón, op. 

cit., pág. 329. 
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sentencia en rebeldía solo si concluye que procede la 

concesión del remedio solicitado.13  

Hay que tener presente que el objetivo de 

disposiciones procesales como la Regla 45 no es conferir 

ventaja indebida a los demandantes para lograr obtener 

un dictamen favorable sin previamente acreditar tal 

derecho en una vista en los méritos.  Al contrario, es 

crear una norma procesal en beneficio de la sana 

administración de la función adjudicativa del Tribunal, 

dirigida a estimular la tramitación justa, rápida y 

económica de las controversias.14 

Ilustra lo anterior la Regla 45.2 (b) de 

Procedimiento Civil que dispone:   

[…]. Si para que el tribunal pueda dictar 

sentencia o para ejecutarla se hace 

necesario fijar el estado de una cuenta, o 

determinar el importe de los daños, o 

comprobar la veracidad de cualquier 

aseveración mediante prueba o hacer una 

investigación de cualquier otro asunto, el 

tribunal deberá celebrar las vistas que 

crea necesarias y adecuadas o encomendar la 

cuestión a un comisionado o comisionada. 

Cuando la parte contra la cual se solicita 

sentencia en rebeldía haya comparecido en 

el pleito, dicha parte será notificada del 

señalamiento de cualquier vista en rebeldía 

que celebre.15 

 

Sobre el particular, el TSPR ha expresado lo 

siguiente:  

[…] los tribunales no son meros autómatas 

obligados a conceder indemnizaciones por 

estar dilucidándose un caso en rebeldía. 

Para el descargo de tan delicado 

ministerio, la ley reconoce que el proceso 

de formar conciencia judicial exige la 

comprobación "de cualquier aseveración" 

mediante prueba. A tal efecto, el tribunal 

"deberá celebrar las vistas que crea 

necesarias y adecuadas." Y con referencia a 

 
13 Id.; Bco. Popular v. Andino Solís, supra, pág. 179; Ocasio v. 

Kelly Servs., supra, pág. 671; Continental Ins. v. Isleta Marina, 

supra. 
14 J.R.T. v. Missy Mfg. Corp., 99 DPR 805, 811 (1971). Véase, además, 

Regla 1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 1.  
15 32 LPRA Ap. V, R. 45.2 (b). (Énfasis suplido). 
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una parte demandada en rebeldía-que ha 

comparecido previamente-le cobija el 

derecho a conocer del señalamiento, asistir 

a la vista, contrainterrogar los testigos 

de la parte demandante, impugnar la cuantía 

y apelar la sentencia. No renuncia a las 

defensas de falta de jurisdicción ni de que 

la demanda no aduce hechos constitutivos de 

una causa de acción a favor del reclamante. 

En otras palabras, un trámite en rebeldía 

no garantiza per se, una sentencia 

favorable al demandante; el demandado no 

admite hechos incorrectamente alegados como 

tampoco conclusiones de derecho.16  

 

B. 

La Regla 59.1 de Procedimiento Civil, dispone: 

El Tribunal de Primera Instancia tendrá 

autoridad para declarar derechos, estados y 

otras relaciones jurídicas aunque se inste 

o pueda instarse otro remedio. No se 

estimará como motivo suficiente para atacar 

un procedimiento o una acción el que se 

solicite una resolución o sentencia 

declaratoria. La declaración podrá ser en 

su forma y efectos, afirmativa o negativa, 

y tendrá la eficacia y el vigor de las 

sentencias o resoluciones definitivas. 

Independientemente de lo dispuesto en la 

Regla 37 de este apéndice, el tribunal podrá 

ordenar una vista rápida de un pleito de 

sentencia declaratoria, dándole preferencia 

en el calendario.17 

 

El mecanismo de sentencia declaratoria permite 

anticipar la dilucidación de los méritos de cualquier 

reclamación ante los tribunales, siempre y cuando exista 

un peligro potencial contra quien la solicita. 18 El 

propósito de este recurso extraordinario es disipar una 

incertidumbre jurídica y contribuir a la paz social.19 

Procede cuando “los hechos alegados demuestran que 

existe una controversia sustancial entre partes que 

 
16 Ocasio v. Kelly Servs., supra, págs. 671-672. 
17 32 LPRA Ap. V, R. 59.1. 
18 Beltrán Cintrón y otros v. Estado Libre Asociado, 204 DPR 89, 109 

(2020); Senado de PR v. ELA, 203 DPR 62, 71 (2019), citando a 

Alcalde Guayama v. ELA, 192 DPR 329, 333 (2015). 
19 Id. 
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tienen intereses legales adversos, sin que medie lesión 

previa de los mismos […]”.20 

A esto hay que añadir, que la sentencia declaratoria 

provee para que “toda persona [...] cuyos derechos [...] 

fuesen afectados por un estatuto, una ordenanza 

municipal, un contrato o una franquicia, [pueda] 

solicitar una [determinación] sobre cualquier 

divergencia en la interpretación o validez de [estos] y 

[...] que se dicte una declaración de los derechos, 

estados u otras relaciones jurídicas que de aquéllos se 

deriven”.21 

En ausencia de un peligro potencial contra el 

promovente, el recurso de sentencia declaratoria es 

improcedente, 22  amenazando en convertir cualquier 

dictamen judicial en una determinación abstracta e 

hipotética. Como en el caso de cualquier acción 

justiciable, el promovente tiene que cumplir con los 

criterios de legitimación activa, a saber: la existencia 

o inminencia de un daño claro y real, no imaginario o 

hipotético23; que exista nexo causal entre el daño y la 

causa de acción invocada; y que la causa de acción surja 

al amparo de la constitución o de una ley.24 

C. 

Los contratos constituyen una de las fuentes de las 

obligaciones en el ordenamiento jurídico 

puertorriqueño.25 Es norma firmemente establecida, que 

 
20 Id. 
21 Id., pág. 109; Véase, además, Regla 59.2(a) de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 59.2 (a). 
22 Romero Barceló v. E.L.A., 169 DPR 460, 475 (2006). 
23 Senado de PR v. ELA, supra, pág. 70; Romero Barceló v. E.L.A., 

supra; Sánchez et al. v. Srio. de Justicia et al., 157 DPR 360, 384 

(2002). 
24 Hernández Torres v. Hernández Colón, et al., 131 DPR 593, 599 

(1992). 
25 Art. 1042 del Código Civil, 31 LPRA sec. 2992.  Debido a que el 

contrato en controversia se suscribió previo a la aprobación del 
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en el ámbito del derecho contractual rige el principio 

de libertad de contratación, según el cual los 

contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y 

condiciones que tengan por convenientes, siempre que no 

sean contrarios a las leyes, a la moral, ni al orden 

público.26 

Una vez las partes acuerdan esos pactos, cláusulas 

y condiciones mediante un contrato, están obligadas a 

cumplir con los mismos.27 Esto es así porque “[l]as 

obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de 

ley entre las partes contratantes, y deben cumplirse al 

tenor de los mismos”.28 Este principio conocido como 

pacta sunt servanda impone a las partes contratantes la 

exigencia de cumplir con lo pactado pues supone la 

inalterabilidad de los acuerdos contenidos en el 

contrato.29 De modo, que los contratos se perfeccionan 

por el mero consentimiento, y desde entonces obligan, no 

sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino 

también a todas las consecuencias que según su 

naturaleza sean conformes a la buena fe, al uso y a la 

ley.30 

-III- 

En esencia, los apelantes alegan que erró el TPI al 

dictar sentencia sin celebrar una vista en rebeldía. 

Entienden que en la sentencia se establecen una serie de 

hechos que no han sido probados mediante vista, no se 

han presentado testimonios que acrediten dichos hechos 

 
Código Civil de 2020, el presente trámite apelativo está regulado, 

en lo pertinente, por el Código Civil de 1930.  
26 Art. 1207 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3372. 
27 Rodríguez García v. UCA, 200 DPR 929, 943 (2018). 
28 Art. 1044 del Código Civil, 31 LPRA Sec. 2994. 
29 Rodríguez García v. UCA, supra. 
30 Art. 1210 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3375. 
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y menos aún se ha presentado prueba para ser explicada. 

De manera, que solicitan que dejemos sin efecto la 

sentencia y ordenemos la celebración de la vista en 

rebeldía.  

Por su parte, JRO alega, que contrario a lo que 

sugieren los apelantes, el TPI señaló una vista en 

rebeldía para el 26 de julio de 2021, que se pospuso 

para el 16 de septiembre de 2021 y que no se ha celebrado 

por la presentación del recurso de epígrafe.  

Como si lo anterior fuera poco, la apelada añade 

que el recurso ante nuestra consideración es un intento 

de los apelantes de relitigar una controversia 

previamente adjudicada, tanto por este tribunal 

intermedio como por el Tribunal Supremo de Puerto Rico. 

En consecuencia, la controversia en cuanto a la 

anotación de rebeldía es final, firme e inapelable. 

Tiene razón. Veamos.  

El estado procesal del caso de epígrafe, en esta 

etapa final y firme, es que los apelantes se encuentran 

en rebeldía. Cónsono con la normativa procesal 

previamente expuesta, el TPI consideró los hechos bien 

alegados de la demanda y a base de estos reconoció los 

derechos de JRO bajo el Contrato de Inversión, 

declarando que los apelantes adeudan dinero a aquella. 

Para determinar las cuantías específicas adeudadas, y 

contrario a lo que alegan consistentemente los 

apelantes, el foro sentenciador pautó la celebración de 

una vista en rebeldía.  No hay nada antijurídico en este 

curso de acción. Por el contrario, ha observado 

cabalmente el TPI las normas procesales aplicables.  
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En fin, no podemos acceder a la petición de los 

apelantes. Significaría dejar sin efecto el estado 

procesal del litigio y contrario a los principios más 

básicos de nuestro ordenamiento procesal civil 

aplicables al presente escenario, relitigar asuntos ya 

adjudicados.  

-IV- 

Por los fundamentos previamente expuestos, se 

confirma la Sentencia apelada. 

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


