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S E N T E N C I A 

En San Juan, Puerto Rico, a 6 de noviembre de 2015.   
 

Trata el presente recurso de una apelación civil en la que se 

solicita  la revocación de la sentencia en rebeldía dictada por el 

Tribunal de Primera Instancia de Arecibo (“TPI”), en la que se 

condenó a la parte demandada, al pago de ciertas cantidades por 

concepto de las reclamaciones formuladas, incluyendo una 

indemnización por daños y perjuicios.    

Por los fundamentos expuestos a continuación, se revoca el 

dictamen apelado.  

I 

El 3 de junio de 2011, Emilio Marengo (Apelante) suscribió un 

contrato de arrendamiento en calidad de arrendador con el 

Municipio de Arecibo (Apelado) por el término de un año.1 Conforme 

a la décima cláusula de este contrato, treinta (30) días previos a la 

fecha de su vencimiento las partes podían mediante aviso extender 

o renovar el mismo por un periodo subsiguiente, según las 

                                                 
1
 El Apelado compareció en dicho contrato representado por el entonces alcalde Sr. Lemuel 
Soto Santiago en calidad de arrendatario. 
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disposiciones y condiciones que acordaran. Según surge del récord, 

el Apelado y el Apelante entraron en negociaciones que crearon una 

expectativa de renovación del contrato por un término adicional de 

un (1) año. A pesar de ello, el Municipio apelado abandonó la 

propiedad sin notificarle al Apelante, dejando la misma en mal 

estado y  adeudándole cuatro mil quinientos dólares ($4,500.00) por 

cinco (5) meses de cánones  vencidos. Según sostiene el Apelante, 

dicha deuda era líquida, vencida y exigible.  A tales efectos, el 

Apelante solicitó al TPI que condenara al Apelado a  pagar una 

suma no menor de cien mil dólares ($100,000.00) por lo adeudado y 

por los  daños y angustias mentales sufridos. 

Luego de varios trámites procesales, se celebró la 

conferencia con antelación a juicio, a la que compareció el 

licenciado Emanuel Resto Marcano en representación de la parte 

apelada. Por su parte, la representante legal de la parte Apelante, la 

licenciada Cynthia V. Rosario González, no compareció, ni se 

excusó.  Ante su incomparecencia injustificada, el tribunal ordenó a 

la licenciada Rosario que en el término de diez días informara su 

interés en la continuación de los procedimientos en el caso y 

mostrara causa por la cual no se le debía imponer sanciones por su 

incomparecencia. Se le indicó que transcurrido dicho término sin 

que nada se expresara, el tribunal desestimaría la demanda a tenor 

con la Regla 39.2 (a) de las Reglas de Procedimiento Civil.  

En respuesta, la licenciada Rosario presentó una moción en 

cumplimiento de orden en la que indicó las razones para su 

ausencia y su interés en seguir adelante con los procedimientos. El 

tribunal señaló una nueva conferencia con antelación a juicio y/o 

vista transaccional para el 30 de abril de 2014. La parte Apelante 
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quedó debidamente citada por conducto de su representación legal 

bajo apercibimiento de desacato. Nuevamente la licenciada Rosario 

no compareció a la vista, ni se excusó. Ese mismo día, debido al 

patrón de incumplimiento con las órdenes del tribunal, el TPI 

desestimó con perjuicio la causa de acción del Apelante.   

Inconforme el Apelante presentó un escrito de apelación ante 

este Tribunal  en el que solicitó  la revocación de la Sentencia Final 

que desestimó su causa de acción. Le imputó al foro primario haber 

errado al: (1) desestimar con perjuicio la demanda por entender que 

la parte demandante fue debidamente notificada de la vista del 30 

de abril de 2014, y acoger automáticamente como ciertas las 

alegaciones vertidas por la representación legal de la parte 

demandada en dicha vista; y (2) desestimar la demanda por 

entender que la parte demandada probó que la parte demandante 

recurrente no tenía derecho a remedio alguno sobre su causa de 

acción.   

Este Tribunal determinó que a pesar de que la parte Apelante 

había incumplido  crasamente con las órdenes del tribunal, el TPI no 

había seguido el régimen de gradación de sanciones que la 

jurisprudencia y la Regla 39.2(a) mandata. No obstante, dispusimos 

que el  comportamiento contumaz y de manifiesta falta de diligencia 

y desatención a las órdenes del tribunal de la licenciada Rosario 

merecía ser sancionada, por lo que se le impuso a ésta una sanción 

de $300.00 y se le advirtió a la parte demandante sobre la 

desestimación de su demanda en caso de futuras incomparecencias 

y desatención de las órdenes judiciales.  Procedimos a revocar la 

decisión del TPI y remitir el caso nuevamente al foro primario  para 

la continuación de los procedimientos.  
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Una vez recibido y reencauzado el caso en el TPI,  éste 

señaló una vista sobre el estado de los procedimiento para el 26 de 

marzo de 2015.  Esta vez la representación legal del Municipio no 

compareció, ni se excusó.  Por ello el TPI emitió una orden al 

Municipio directamente y al Lic. Resto,  quien ya había renunciado  

a la representación legal del Municipio,  por la cual no debía 

imponer sanciones por su incomparecencia a la vista, reseñaló  la 

conferencia para el 13 de junio de 2015 y ordenó al Municipio 

anunciar nueva representación legal. A la referida conferencia volvió 

a incomparecer el Municipio, quien tampoco había mostrado causa, 

según ordenado, ni anunciado nueva representación legal, a pesar 

de haber sido notificado a través de la División Legal. Ante esta 

situación, el TPI  anotó la rebeldía  al Municipio. A solicitud  de la 

parte demandante el 25 de junio de 2015, dicho foro declaró con 

lugar la demanda contra esa municipalidad, y condenó a esa parte a 

pagar cincuenta mil  dólares ($50,000) por gastos incurridos por la 

parte Apelante, treinta y cinco mil dólares ($35, 000.00) por daños y 

angustias mentales; quince mil dólares ($15,000.00) por honorarios 

de abogado, gastos y costas de procedimiento, y el 4.25% de 

intereses legales computados a partir del día de la sentencia sobre 

todas las cuantías antes mencionadas. 

Inconforme, el Municipio de Arecibo recurre ante este Tribunal 

y le imputó al TPI los siguientes errores:     

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA 
AL ELIMINAR LAS ALEGACIONES DEL APELANTE 
SIN HABERLE IMPUESTO PREVIAMENTE UNA 
SANCIÓN ECONÓMICA  A DICHA PARTE.  

 

ERRO EL TPI  AL ADJUDICAR  UNA CUANTÍA  
EN DAÑOS CUANDO ESTOS CONSTITUYEN UNA 
SUMA LIQUIDA  Y SE REQUIERE  EL DESFILE  DE 
PRUEBA PARA ESTABLECER LOS MISMOS E 
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IMPONE HONORARIOS DE ABOGADOS SIN LA 
DETERMINACIÓN  DE TEMERIDAD.  

 

B. 

 
Es norma reiterada en nuestro ordenamiento jurídico que el 

tribunal puede  motu proprio o a solicitud de parte anotar la rebeldía 

a una parte por no comparecer a contestar la demanda o a 

defenderse, según lo disponen Reglas de Procedimiento Civil. 

Álamo v. Supermercado Grande, Inc., 158 DPR 93, 100 (2002). 

También puede anotar la rebeldía como sanción por el 

incumplimiento de sus órdenes al eliminar las alegaciones, 

conforme a la Regla 34.3(b) (3 ) y 39.2(a). Dicha anotación tendrá el 

efecto de que se den por admitidas las aseveraciones de las 

alegaciones afirmativas bien formuladas, sujeto a lo dispuesto en la 

Regla 45.2 (b). 

Sin embargo, nuestro ordenamiento jurídico favorece que los 

casos se ventilen en sus méritos. S.L.G. Font Bardón v. Mini-

Warehouse, 179 D.P.R. 322, 334 (2010); Rivera et al. v. Superior 

Pkg., Inc. et al., 132 D.P.R. 115, 124 (1992). Ahora bien, esa 

garantía no es absoluta, sino que está sujeta a la diligencia que las 

partes exhiban en la defensa de sus derechos o reclamos. La pronta 

y adecuada solución de los conflictos es una sana norma de la 

administración de la justicia que el Tribunal Supremo ha promovido 

históricamente. Véase, Bram v. Gateway Plaza, Inc., 103 D.P.R. 716 

(1975), en el que se enfatizó que “[l]a rápida terminación de los 

pleitos es siempre deseable.” Id., pág. 718. Por eso, la aludida 

política judicial no supone que una parte tenga el derecho a que su 

caso “adquiera vida eterna en los tribunales, manteniendo a la otra 

en un estado de incertidumbre, sin más excusa para su falta de 

diligencia e interés en la tramitación del mismo que una escueta 
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referencia a „circunstancias especiales‟”. Dávila v. Hosp. San 

Miguel, Inc., 117 D.P.R. 807, 816 (1986).  

Como vemos, la grave sanción de la anotación de 

rebeldía  por el incumplimiento de las órdenes del Tribunal, así 

como la desestimación de la demanda o la eliminación de las 

alegaciones debe proceder luego de que el tribunal aperciba a la 

parte de esas posibles sanciones y le conceda una oportunidad 

para responder. Véase, Mun. de Arecibo v. Almac. Yakima, 154 

D.P.R. 217,223 (2001). Corresponde esas medidas en casos 

extremos en los que no quepa duda de la “irresponsabilidad o 

contumacia de la parte contra quien se toman las medidas 

drásticas”, y ha quedado al descubierto “el desinterés y abandono 

de la parte de su caso.” Arce v. Club Gallístico de San Juan, 105 

D.P.R. 305, 307 (1976); véase, además, Amaro González v. First 

Fed. Savs., 132 D.P.R. 1042, 1051-1052 (1993).    

Los tribunales están obligados a intervenir oportunamente 

ante situaciones en las que una parte actúa de manera contumaz y 

descuidada en el curso del proceso o en las que incumpla 

crasamente con las órdenes que se emiten. Véase, Dávila v. Hosp. 

San Miguel, Inc., supra, pág. 819. La eliminación de las 

alegaciones, así como la anotación de rebeldía,  a una parte está 

sujeta al poder discrecional de los tribunales, sin embargo, esa 

determinación “se debe ejercer juiciosa y apropiadamente.” 

Maldonado v. Srio. de Rec. Naturales, 113 D.P.R. 494, 498 

(1982).  El trámite en rebeldía se fundamenta en “la obligación de 

los tribunales de evitar que la adjudicación de causas se paralicen 

simplemente por la circunstancia de que una parte opte por detener 

el proceso de litigación”. Continental Ins. Co. v. Isleta Marina, 106 

D.P.R. 809, 814-815 (1978).      
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Sabemos que la anotación de rebeldía tiene el efecto de 

impedir que un demandado ofrezca prueba a su favor y en contra de 

lo alegado por la parte demandante.  Sin embargo, “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.” Continental Ins. 

Co. v. Isleta Marina, supra, pág. 817. En  Rivera v. Insular Wire 

Products Corp., 140 D.P.R. 912, 932 (1996), expresó el Tribunal 

Supremo que,   

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. (Énfasis 
nuestro) Regla 45.2 (b) de Procedimiento Civil, 32 
LPRA Ap. V. 
 

III 
 

Como señalamos en el contexto  de lo enfrentado en nuestra 

decisión previa cuando pasábamos juicio sobre el comportamiento 

inapropiado de la representación legal de la parte demandante, no 

hay duda que en el presente caso la parte Apelante ha incumplido 

también injustificadamente con las órdenes del tribunal y con sus 

obligaciones en el trámite del caso. Tal falta de diligencia merece  

igualmente ser sancionada. Sin embargo, por similares razones a 

las indicadas en el recurso previo, incidió el TPI al eliminar las 

alegaciones de la parte apelante, anotar la rebeldía y dictar 

sentencia también en rebeldía, sin dar cumplimiento a las 

exigencias legales y jurisprudenciales sobre la gradación de 

sanciones previo a recurrir a las medidas más severas y 

perjudiciales para los respectivos derechos de las partes. 
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A este Tribunal   le resulta incómodo volver a intervenir por 

similar razón en el trámite de este caso,  el cual exhibe un 

injustificado atraso debido a la falta de diligencia de los abogados 

de ambas partes y del propio municipio  en el cumplimiento de sus 

deberes en el ordenado cause  del caso en el foro judicial.  

Comprendemos asimismo la frustración y el malestar que ha tenido 

que enfrentar el Tribunal en el manejo  de este caso por esa 

conducta,  lo que probablemente  lo ha llevado en dos ocasiones a 

tomar medidas  drásticas para sancionar el comportamiento 

inapropiado  de los abogados y las partes y procurar dispensar 

remedios rápidos, como demandan las reglas procesales. Aunque 

entendemos tal malestar y la aparente  justificación para las 

medidas adoptadas, desde este estrado  apelativo nos corresponde 

juzgar con frialdad y el mejor temple posible la corrección  jurídica  

de esas medidas, con estricto apego a las normas  y el derecho 

aplicable.  

 Con esa premisa en mente no tenemos otra opción que dejar 

sin efecto la anotación de rebeldía y sobre todo, la sentencia 

dictada, esencialmente por razones similares a las que aludimos   

en el recurso anterior y por las cuales dejamos sin efecto la 

desestimación  de la demanda en favor de la parte demandante en 

aquella ocasión. No hay duda de que conforme dispone nuestro 

ordenamiento procesal y la jurisprudencia aplicable que nos obliga, 

la anotación de rebeldía al eliminarse  las alegaciones, así como 

dictar sentencia en rebeldía de cara a los remedios aquí 

reclamados,  constituyen medidas extremas  que debieron tomarse  

luego que se agotaran otras menos drásticas.  Ello con miras a 

salvaguardar al mayor grado posible el derecho a obtener  el 

remedio solicitado en caso de demandantes, así como  proteger  a 
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los demandados de igual manera  su derecho a defenderse de la 

reclamación en su contra. De ahí que la privación absoluta  de estos 

derechos o garantías  debe producirse luego de que medidas 

menos lesivas no hayan permitido lograr el ordenado y apropiado 

cause y manejo del caso ante el foro judicial. En tal filosofía  judicial 

es en la que se apuntalan o fundamentan la Regla 39.2 (a)  y la 

jurisprudencia al establecer la gradación de sanciones frente al 

comportamiento inapropiado  de los abogados y las partes  en el 

trámite del caso,  hasta llegar a medidas más extremas como las 

aquí adoptadas.  

 Evidentemente, el comportamiento  de los abogados y del 

propio municipio  en este caso  fue inexcusable y merecedor  de 

sancionarse, como señalamos  anteriormente con respecto  a lo 

ocurrido  antes con la parte demandante. Sin embargo, debió 

primeramente sancionarse económicamente al abogado o la parte y 

advertir directamente a éstos acerca de las sanciones  más severas, 

medidas que no se adoptaron en este caso. Nótese que en su orden  

para mostrar causa, aunque se advierte de la posible imposición de 

sanciones, no se advierte de la anotación de rebeldía y la 

consiguiente sentencia sin vista evidenciaria alguna en caso de 

futuras incomparecencias.  Además, aunque el Municipio fue 

notificado  directamente la orden se notificó  al Lic. Resto, el cual ya 

había renunciado.  En esas circunstancias, no procedía la adopción 

de esas medidas como primera sanción a esta parte.   

En cuanto al segundo error,  es forzoso concluir que el TPI 

incidió al determinar el importe de los daños  y otras partidas 

reclamadas sin celebrar una vista evidenciaria, según dispone la 

Regla 45.2 (b) de Procedimiento Civil. “El objeto de estas 

disposiciones procesales no es conferir una ventaja a los 
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demandantes o querellantes para obtener una sentencia sin una 

vista en los méritos. Son normas procesales en beneficio de una 

buena administración de la función adjudicativa, dirigidas a 

estimular la tramitación diligente de los casos”. J.R.T. v. Missy Mfg. 

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

En consonancia con lo expresado precedentemente, téngase 

presente que la anotación de rebeldía no apareja implica que se 

dicte sentencia sin la celebración de las vistas que fueran 

necesarias para la adecuada y necesaria adjudicación  de algunos o 

todos los reclamos. Como indicó el Tribunal Supremo en el caso 

Continental Ins. Co. v. Isleta Marina: 

 
. . . [L]os 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 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. 
Continental Ins. Co. v. Isleta Marina, 106 D.P.R. 809, 
817 (1978); véase además Audiovisual Lang v. Sist. 
Est. Natal Hnos., 144 DPR 563 (1997); Ocasio v. Kelly 
Servs., 163 D.P.R. 653 (2005). 
 
Incidió el Tribunal al disponer mediante sentencia en rebeldía 

de reclamaciones, como la de daños y perjuicios, para las cuales 

debió celebrarse la correspondiente vista evidenciaria.    

Por los fundamentos antes expuestos, revocamos el dictamen 

apelado y remitimos el caso al TPI para la continuación  de los 

procedimientos, no sin antes advertir  que futuras faltas de diligencia 

por  alguna de las partes no deben ser toleradas por el TPI, quien 

podrá  aplicar medidas  severas, como las ya tomadas para 

sancionar  y remediar la situación.  
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 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria.  
 
 
 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
 

   


