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Panel integrado por su presidenta, la Juez Fraticelli Torres, la Juez Ortiz 
Flores y el Juez Ramos Torres 
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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de enero de 2015. 

Comparece ante nosotros Miktom Enterpirses Corp. (Miktom) 

mediante recurso de Apelación en el que solicita la revisión de la Sentencia 

en Rebeldía dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

San Juan (TPI), el 29 de octubre de 2014,  notificada y archivada en autos el 

6 de noviembre de 2014. La sentencia declaró ha lugar la demanda de cobro 

de dinero del CONSEJO DE TITULARES DE LAS CASITAS I RESORT 

CONDOMINIUM (Consejo) contra Mikton. 

Por los fundamentos que se exponen a continuación, confirmamos la 

sentencia apelada. 

I 

El trasfondo procesal que origina la controversia ante nuestra 

consideración es sencillo. El 12 de noviembre de 2013 el Consejo presentó 

una demanda en la que se alegó que Miktom adeudaba la suma de 
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$52,658.25 por concepto de incumplimiento de cuotas de mantenimiento y 

$3,049.04 por concepto de la cuota de seguro comunal.1 En lo aquí 

pertinente, a solicitud del Consejo,2 el emplazamiento se hizo mediante la 

publicación de un edicto publicado el 11 de abril de 2014.3 No está en 

controversia la suficiencia legal de dicho edicto y su notificación.  

El 27 de mayo de 2014, el Consejo solicitó la anotación de rebeldía a 

Miktom.4 Anotada la rebeldía mediante resolución del 30 de mayo de 2014,5 

el Consejo solicitó que se dictara sentencia en rebeldía el 19 de junio de 

2014.6 Sin embargo, el 20 de agosto de 2014, Miktom solicitó que se dejara 

sin efecto la anotación de rebeldía.7 Un día después, el 21 de agosto de 

2014, Miktom presentó una alegación responsiva y varias defensas 

afirmativas.8 Finalmente, la sentencia en rebeldía fue dictada el 29 de 

octubre de 2014 y archivada en autos el 6 de noviembre de 2014.9  

Inconforme, Miktom acudió ante nosotros el 8 de diciembre de 2014, 

mediante recurso de Apelación donde expuso el siguiente señalamiento de 

error: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
DECLARAR SIN LUGAR LA MOCIÓN PARA QUE SE 
LEVANTARA LA REBELDÍA, CUANDO EXISTÍA JUSTA 
CAUSA Y/O EN LA ALTERNATIVA, EXISTÍA NEGLIGENCIA 
EXCUSABLE.   
 

 

 

 

                     
1
 Apéndice del recurso, pág. 2, párrafos 11-13. 

2
 Apéndice del alegato, págs. 8-9 (solicitud de emplazamiento por edicto).  

3
 Apéndice del alegato, pág. 16 (copia del edicto).  

4
 Apéndice del alegato, págs. 12-13. 

5
 Apéndice del alegato, pág. 23. 

6
 Apéndice del alegato, págs. 25-26. 

7
 Apéndice del recurso, pág. 6, párrafos 1-6. 

8
 Apéndice del recurso, págs. 8-9, párrafos 1-21.  

9
 Apéndice del alegato, pág. 29. 
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II 

A. LA SOLICITUD DE RELEVO DE SENTENCIA 

La Regla 49.2, 32 L.P.R.A. Ap. V., R. 49.2, sobre relevo de órdenes, 

sentencias o procedimientos establece lo siguiente:  

Regla 49.2. Errores, inadvertencia, sorpresa, negligencia 
excusable, descubrimiento de nueva prueba, fraude, etc.  
 
Mediante una moción y bajo aquellas condiciones que sean 
justas, el tribunal podrá relevar a una parte o a su representante 
legal de una sentencia, orden o procedimiento por las 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 el también 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 continúe en vigor, o 

 
(f) cualquier otra razón que justifique la concesión 

de un remedio contra los efectos de una 
sentencia. 

 
Las disposiciones de esta regla no serán aplicables a las 
sentencias dictadas en pleitos de divorcio a menos que la 
moción se funde en las razones (c) o (d). La moción se 
presentará dentro de un término razonable pero en ningún caso 
después de transcurridos seis (6) meses de haberse registrado 
la sentencia u orden o haberse llevado a cabo el procedimiento. 
Una moción bajo esta Regla 49.2 no afectará la finalidad de una 
sentencia, ni suspenderá sus efectos. Esta regla no limita el 
poder del tribunal para:   
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(1) conocer de un pleito independientemente con el 
propósito de relevar a una parte de una 
sentencia, una orden o un procedimiento;  

  
(2) conceder un remedio a una parte que en 

realidad no haya sido emplazada, y  
 

(3)  dejar sin efecto una sentencia por motivo de 
fraude al tribunal.  

 
Esta regla “provee un mecanismo procesal post sentencia para 

impedir que tecnicismos y sofisticaciones frustren los fines de la justicia e 

incorpora la facultad de los tribunales para dejar sin efecto alguna sentencia 

u orden suya por causa justificada.” De Jesús Viñas v. González Lugo, 170 

D.P.R. 499, 513 (2007), citando a Ortiz Serrano v. Ortiz Díaz, 106 D.P.R. 

445, 449 (1977). Véase, también, Náter v. Ramos, 162 D.P.R. 616, 624 

(2004).  

En el caso García Colón et al v. Sucn. González, 178 D.P.R. 527 

(2010), el Tribunal Supremo discutió ampliamente el mecanismo procesal de 

la Regla 49.2, supra. En lo pertinente a esta controversia, expresó que 

“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.” (Énfasis nuestro.) García Colón et al v. Sucn. González, supra, 

pág. 540.  

Una sentencia es nula cuando se viola el debido proceso de ley. Id., 

pág. 543. Al referirnos a un reclamo de nulidad de sentencia por violación del 

debido proceso de ley, podemos concluir que “pueden haber tantas 

manifestaciones del mismo como principios del debido proceso existen y que 

se hayan quebrantado en un caso en especial”. Id., pág. 544, citando a R. 
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Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico: Derecho procesal civil, 

4ta ed., San Juan, Ed. LexisNexis, 2007, Sec. 4807, pág. 355.10 

La Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra, corresponde a la Regla 

49.2 de Procedimiento Civil de 1979, según enmendada, y es equivalente, en 

parte, a la Regla 60(b) de Procedimiento Civil Federal.11  

B. LA ANOTACIÓN DE REBELDÍA 
 

La Regla 45.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V., R. 45.1, 

establece los criterios bajo los cuales un tribunal está autorizado a anotar la 

rebeldía a una parte y a dictar sentencia en su contra. Específicamente, 

autoriza a un tribunal a realizar dicho acto cuando una parte haya dejado de 

presentar su alegación responsiva o no se defienda de una reclamación en 

su contra. Por tanto, su efecto es facultar al Tribunal a dictar sentencia contra 

la parte afectada por la anotación de rebeldía sin ésta poder presentar 

evidencia a su favor. 

Por su parte, la Regla 45.3 de las de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. 

Ap. V., R. 45.3, autoriza al Tribunal a levantar una anotación de rebeldía 

cuando haya mediado causa justificada.  La defensa en esta etapa no tiene 

que establecerla con preponderancia de la prueba. La parte solo tiene el 

peso de producir prueba adecuada que establezca una base legal o fáctica 

                     
10

 Además, nuestro más alto foro judicial destacó que también se ha dicho lo siguiente: 
“[t]here is no theoretical limit to the possibilities that a judgment could be void because a 
court… has acted in a manner inconsistent with due process of law”. J.W. Moore, Moore´s 
Federal Practice, 3ra ed., San Francisco, LexisNexis, 2009, Vol. 12, sec. 60.44(4), págs. 60-
161. García Colón et al v. Sucn. González, supra, pág. 544. 
11

 La Regla 60(b) de Procedimiento Civil Federal establece lo siguiente: “[g]rounds for Relief 
from a Final Judgment, Order, or Proceeding. On motion and just terms, the court may 
relieve a party or its legal representative from a final judgment, order, or proceeding for the 
following reasons: (1) mistake, inadvertence, surprise, or excusable neglect; (2) newly 
discovered evidence that, with reasonable diligence, could not have been discovered in time 
to move for a new trial under Rule 59(b); (3) fraud (whether previously called intrinsic or 
extrinsic), misrepresentation, or misconduct by an opposing party; (4) the judgment is void; 
(5) the judgment has been satisfied, released, or discharged; it is based on an earlier 
judgment that has been reversed or vacated; or applying it prospectively is no longer 
equitable; or (6) any other reason that justifies relief. 
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para la defensa levantada.  Véase:  Tri Continental Leasing Corp.  v. 

 Zimmerman, 485 F. Supp. 495, 497 (1979);  Nash  v.  Sigmore, 90 F.R.D. 

93, 94 (1981); Cuevas Segarra,  Práctica Procesal Puertorriqueña, 

Procedimiento Civil, Publicaciones J.T.S., 1979, Vol. II, pág. 254.  

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha resuelto que en los casos en 

los que luego de anotada la rebeldía existe la posibilidad de una defensa 

meritoria, constituye un claro abuso de discreción el no dejar dicha anotación 

sin efecto, si ello no representa un perjuicio para las partes. La posibilidad 

de que existan defensas válidas de un demandado es un hecho que los 

tribunales deben considerar antes de tomar determinaciones que 

conlleven consecuencias funestas para los derechos de esa parte. 

Román Cruz v. Díaz Rifas, 113 D.P.R. 500, 506 (1982); José A. Cuevas 

Segarra, Tratado de Derecho Procesal Puertorriqueño, San Juan, 

Publicaciones JTS, 2000, Vol. II, págs. 757-759.   

Además, los tribunales deben considerar también si la parte 

demandada cuenta con defensas válidas y meritorias que oponer ante la 

reclamación del demandante.  (Énfasis suplido.)  Véanse, Neptune Packing 

Corp. v. Wackenhut Corp., 120 D.P.R. 283, 294 (1988); Román Cruz v. Díaz 

Rifas, 113 D.P.R. 500, 506 (1982).  En estos casos, la alegación de una 

buena defensa debe siempre inclinar la balanza a favor de la vista en los 

méritos del asunto, a menos que las circunstancias del caso sean de tal 

naturaleza que revelen un ánimo contumaz o temerario por parte de la parte 

demandada.  Román Cruz v. Díaz Rifas, supra, a la pág. 507; J.R.T. v. Missy 

Mfg. Corp., 99 D.P.R. 805, 811 (1971). 

Más recientemente, el Tribunal Supremo de Puerto Rico definió el 

alcance de la Regla 45.3 de la siguiente manera: 



 

          
 

 
 

          
 

KLAN201401988                                                                                              7 

Ahora bien, 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 
Procedimiento Civil, supra. 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 puede ocasionarse a la otra parte con 
relación al proceso es razonablemente mínimo." Rivera 
Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 D.P.R. 580, 593 (2011). 
 

III 

En su señalamiento de error, Miktom sostiene que erró el TPI al no 

dejar sin efecto la anotación de rebeldía, pues existía justa causa para ello o 

negligencia excusable. No tiene razón.  

Como expresamos, el Tribunal Supremo ha expresado que la parte 

puede “presentar evidencia de circunstancias que a juicio del tribunal 

demuestren justa causa para la dilación”.12 Sin embargo, en este caso, no 

existe evidencia alguna que justifique la dilación. Si bien la solicitud 

presentada por Miktom el 20 de agosto de 2014 enumera seis párrafos, sus 

meras alegaciones no constituyen prueba,13 y mucho menos evidencia. La 

moción de Miktom no solicitó una vista para presentar prueba que sostuviera 

sus alegaciones. Las solicitudes para dejar sin efecto una anotación de 

rebeldía no pueden ser resueltas a base de las meras alegaciones de la 

parte promovente. Lo contrario sería abrir la puerta a que cualquier persona 

comparezca, representada por abogado o por derecho propio, y dé rienda 

suelta a su imaginación en un intento de cumplir con el requisito de “justa 

causa”.14 En este caso, no se presentó prueba ni evidencia alguna ante el 

                     
12

 Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, supra, pág. 593 (2011). 
13

 Asociación Auténtica Empl. v. Municipio de Bayamón, 111 D.P.R. 527 (1981). 
14

 El tribunal no hace expresión alguna en cuanto a la corrección fáctica de las alegaciones 
de Miktom a través de su representación legal. 
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TPI, por lo que no hay circunstancias extraordinarias que justificaran dejar sin 

efecto la anotación de rebeldía. 

A lo anterior se añade que la solicitud de Miktom para dejar sin efecto 

la anotación de rebeldía se basa en alegaciones vagas e imprecisas. A modo 

de ejemplo, se hace referencia a una “representación legal pasada” no 

identificada que manejaba “todos los asuntos legales” de Miktom.15  Se 

desconoce cuáles son esos asuntos legales durante el periodo relevante a 

esta controversia. Se alega que la transferencia ha sido “un poco 

accidentada”, sin más explicación. Se dice que encontró una copia de la 

demanda en otro expediente judicial, pero no se precisa cuándo fue ese 

alegado hallazgo. La representación legal también sostiene que “le han 

referido sobre (20) casos legales relacionados” a Miktom. Sin embargo, se 

desconoce la naturaleza de esos casos, la complejidad de los mismos, si ha 

asumido representación en dichos casos y, de ser así, si asumir 

representación en cada uno de esos fue una correcta determinación 

profesional. Las alegaciones son vagas y conclusivas, por lo que no erró el 

TPI al  descartarlas. 

Por otro lado, Miktom sostiene que tiene un gran interés en 

defenderse de las alegaciones de la demanda, mas no se menciona o 

discute el grado de perjuicio a la parte demandante-apelada. Además, 

Miktom no alegó en su solicitud, y mucho menos demostró, que tiene una 

buena defensa en sus méritos. 

Dicho eso, este tribunal ha dado una mirada a las defensas afirmativas 

incluidas en la alegación responsiva propuesta para identificar si existe una 

buena defensa en sus méritos.  Encontramos que Miktom alegó diecisiete 

                     
15

 Apéndice del recurso, pág. 6, párrafo 1. 
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(17) defensas afirmativas, lo que ciertamente llamó nuestra atención toda vez 

que este es un simple caso de cobro de dinero por cuotas de mantenimiento 

dejadas de pagar.  

La Regla 6.3 de las Reglas de Procedimiento Civil de Puerto Rico,  32 

L.P.R.A. Ap. V, R. 6.3, requiere que toda defensa afirmativa debe “plantearse 

en forma clara, expresa y específica”. En este caso, las defensas afirmativas 

son conclusiones de derecho sin desarrollo fáctico alguno. Por tanto, las 

defensas afirmativas deben ser descartadas, por lo que no se ha presentado 

una buena defensa en sus méritos.  Ello es particularmente cierto toda vez 

que la mayoría de los tribunales han sostenido que el estándar de 

plausibilidad, aplicado a las solicitudes de desestimación bajo la Regla 

12(b)(6) de las Reglas de Procedimiento Civil Federal y a las mociones bajo 

la Regla 10.2 (5) de las Reglas de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 

L.P.R.A. Ap. V, R. 10.2(5), es también aplicable a las defensas afirmativas.16  

Todo lo anterior sostiene que Miktom no tiene razón al argüir que erró 

el TPI al no dejar sin efecto la anotación de rebeldía. No hay justa causa para 

ello. Miktom arguye, en la alternativa, que este tribunal debe considerar que 

“en el día de mañana” Mitkom tendría derecho a presentar una solicitud de 

relevo de sentencia bajo las disposiciones de la Regla 49.2 (a) de 

Procedimiento Civil, supra, por razón de error, inadvertencia, sorpresa o 

negligencia excusable.17 Rechazamos tal invitación o aparente anuncio de 

futura litigación inmediatamente después de nuestra determinación. Si bien 

                     
16

 Manuel John Dominguez, William B. Lewis, & Anne F. O'Berry, The Plausibility Standard 
as a Double-Edged Sword: The Application of Twombly and Iqbal to Affirmative Defenses, 84 
Fla. Bar J. 77, 78 (2010). R. Hernández Colón, Derecho Procesal Civil, 5ta ed., San Juan, 
LexisNexis, 2010, pág. 268; véase: Bell Atlantic Corp. v. Twombly, 550 U.S. 544 (2007); 
Ashcroft v. Iqbal, 129 S. Ct. 1937 (2009). El estándar de plausibilidad no permite que una 
demanda insuficiente proceda bajo el pretexto de que con el descubrimiento de prueba 
pueden probarse las alegaciones conclusivas. 
17

 Recurso, pág. 11.  
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es cierto que las reglas procesales en cuestión están “estrechamente 

relacionadas”,18 un tribunal no debe suponer la existencia de jurisdicción de 

manera hipotética sobre una controversia de derecho cuando no tiene 

jurisdicción o cuando la misma está en duda. Como cuestión de 

autolimitación y prudencia, debemos abstenernos de hacer expresión alguna 

en cuanto a una posible solicitud de remedio al amparo de la Regla 49.2 (a) 

de Procedimiento Civil, supra.  

IV 

En virtud de los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Sentencia en Rebeldía dictada y se devuelve el caso al TPI para la 

continuación de los procedimientos.   

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

de Apelaciones.  El Juez Ramos Torres disiente sin escrito. 

 

 
Dimarie Alicea Lozada 

    Secretaria del Tribunal de Apelaciones  
 

                     
18

 Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 D.P.R. 580 (2011), citando a Neptune 
Packing Corp. v. Wakenhut Corp., 120 D.P.R. 283, págs. 293-294 (1988) (“[e]xpresamente 
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).  


