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Sobre: 

 
COBRO DE DINERO 
 

Panel integrado por su presidenta, la Juez García García, el Juez 

Hernández Sánchez y la Jueza Soroeta Kodesh   

Soroeta Kodesh, Jueza Ponente 

 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de septiembre de 2016. 

Comparecen el Sr. Pedro J. Sintes Lebrón, su esposa, la Sra. 

Milidza Martínez Pérez, y la sociedad legal de bienes gananciales 

por ambos compuesta (en adelante, los apelantes), mediante un 

recurso de apelación presentado el 29 de abril de 2016.  Nos 

solicitan la revocación de la Sentencia dictada el 21 de enero de 

2016, notificada el 17 de febrero de 2016, por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Caguas (en adelante, el TPI).  Mediante 

el referido dictamen, se declaró con lugar la Demanda de epígrafe y 

se condenó a los apelantes saldar solidariamente las cuantías 

reclamadas en el pleito de autos por Popular Auto, LLC (en 

adelante, Popular Auto). 

Por los fundamentos que expresamos a continuación, se 

revoca la Sentencia apelada debido a que, a todas luces, fue 

dictada en rebeldía, sin constar anotación previa de rebeldía.  

Consecuentemente, se devuelve el caso al TPI para la continuación 

de los procedimientos conforme a lo aquí resuelto. 
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I. 

Los hechos pertinentes al presente caso se remontan a una 

Demanda sobre cobro de dinero que Popular Auto incoó el 14 de 

mayo de 2014 en contra de los apelantes.  En síntesis, Popular 

Auto adujo que los apelantes le adeudan los balances 

correspondientes a dos (2) préstamos de financiamiento de compra 

de una embarcación Donzi modelo 35ZF, y el arrendamiento de un 

vehículo de motor Acura modelo TL, los cuales, los apelantes 

alegadamente dejaron de pagar en julio de 2013. 

Por su parte, los apelantes presentaron su contestación a 

demanda y reconvención el 4 de septiembre de 2014.  

Transcurridos varios trámites procesales y culminado el 

descubrimiento de prueba, el TPI celebró una vista sobre el estado 

procesal del caso el 19 de octubre de 2015, ocasión en que 

también pautó la celebración del juicio para el 19 de enero de 

2016.  El abogado de los apelantes reconoce que por error y 

omisión involuntaria, no anotó en su calendario la fecha del juicio 

ni le notificó a los apelantes al respecto. 

En torno a los acontecimientos procesales acaecidos, inter 

alia, Popular Auto presentó una moción de sentencia sumaria el 21 

de octubre de 2015, a la cual los apelantes se opusieron mediante 

moción con fecha de 27 de diciembre de 2015.  A su vez, los 

apelantes solicitaron autorización para ampliar el descubrimiento 

de prueba con relación a la referida solicitud de sentencia sumaria 

instada por Popular Auto.  Asimismo, en diciembre de 2015, los 

apelantes solicitaron el traslado de su caso al tribunal de 

Bayamón, toda vez que ya no residían en Dorado.  El mismo día 

del juicio, el 19 de enero de 2016, Popular Auto sometió dos (2) 

mociones en las que, respectivamente, se opuso al traslado y 

replicó a la oposición de los apelantes a que se dictara sentencia 

sumaria. 
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A pesar del tracto trámite procesal antes reseñado, el cual 

incluye la participación activa y defensa por parte de los apelantes, 

el TPI celebró la vista en los méritos sin la comparecencia de los 

apelantes, como si se tratara de un caso en el que se le hubiera 

anotado la rebeldía a dicha parte.  No obstante, del expediente no 

surge que el tribunal les hubiese anotado la rebeldía a los 

apelantes, o que hubiesen sido sancionados con anterioridad por 

incumplir o desobedecer orden judicial alguna. 

Así las cosas, durante el juicio, Popular Auto presentó un 

testigo y prueba documental.  Al contar únicamente con esa 

prueba, el TPI emitió el dictamen aquí apelado, el cual colegimos 

que se dictó en rebeldía.  Consecuentemente, el 21 de enero de 

2016, notificada el 17 de febrero de 2016, el TPI dictó la Sentencia 

apelada en la cual declaró Con Lugar la Demanda de epígrafe y 

condenó a los apelantes pagar de manera solidaria la suma de 

$57,619.49, correspondiente al balance adeudado por el préstamo 

de compra de la embarcación Donzi, y $34,748.16, por el balance 

del vehículo Acura.  Igualmente, se le impuso la cantidad de 

$800.00 por honorarios de abogados.  Por último, se declaró No Ha 

Lugar la reconvención interpuesta por los apelantes.1  

El TPI expresó al final de su Sentencia que, a pesar de que 

estaba pendiente de resolverse la solicitud de sentencia sumaria 

instada por Popular Auto, de todas formas se celebró el juicio el 19 

de enero de 2016 debido a que ya estaba señalado desde octubre 

de 2015.2  Asimismo, conviene destacar en esta coyuntura que, en 

la misma fecha y después de la notificación de la Sentencia 

apelada, el TPI notificó casi una decena de órdenes, las cuales 

resumimos a continuación: 

 El 19 de enero de 2016, notificadas el 17 de febrero de 2016, 

el TPI emitió 2 órdenes en las que se dio por “Enterado” de la 

                                                 
1 Véase, Sentencia, Anejo X del Apéndice del recurso de apelación, págs. 65-71. 
2 Id., pág. 72. 
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“Réplica”; 2 órdenes en las que refirió a “Véase Orden de 7 de 
febrero de 2016” con respecto a la “Moción en Oposición”.  

Apéndice, págs. 60 y 62-64. 
 

 El 15 de enero de 2016, notificada el 17 de febrero de 2016, 
el TPI emitió Orden en la que se dio por “Enterado” de 

“Moción Informativa”.  Apéndice, pág. 61. 
 

 El 15 de enero de 2016, notificadas el 26 de febrero de 2016, 

el TPI emitió 2 órdenes, en las que se dio por “Enterado” y 
declaró “Académico” con relación a la “Moción en Oposición”.  

Apéndice, págs. 58-59. 
 

 El 7 de enero de 2016, notificadas el 26 de febrero de 2016, 

el TPI notificó 2 órdenes, una en la que declara “No Ha 
Lugar” la “Moción Solicitando Traslado”, y otra que refiere a 

“Véase Orden del 8 de diciembre de 2015” con relación a 
“Moción en Oposición”.  Apéndice, págs. 56-57. 

 
Inconformes con el dictamen apelado, el 3 de marzo de 2016, 

los apelantes presentaron una Urgente Moción de Reconsideración 

de Sentencia, en la cual alegaron, en apretada síntesis, que el 

estado procesal del caso abonó a la incertidumbre de la etapa en 

que se encontraba el mismo, incluso, si en efecto procedía la 

celebración del juicio en rebeldía.  En particular, los apelantes se 

refirieron a que estaba pendiente de resolverse una solicitud de 

traslado y una solicitud de sentencia sumaria.  Además, los 

apelantes indicaron que tenían defensas válidas en contra del 

remedio sumario o de una sentencia en rebeldía dictada en su 

contra.  Específicamente, los apelantes anejaron a su moción una 

sentencia que obtuvieron a su favor, en la cual, se condenó a otra 

parte demandada a saldar la cuantía del balance que en el caso de 

epígrafe pretende cobrar Popular Auto.3  La referida Sentencia se 

dictó el 9 de abril de 2015, en el caso instado por los apelantes en 

contra de Empresas Maseda, Inc., et al, Civil Núm. EAC-2013-

0144, y en su parte dispositiva, en lo aquí pertinente, provee de la 

siguiente manera: 

                                                 
3 Véase, Urgente Moción de Reconsideración de Sentencia, Anejo K del Apéndice 

del recurso de apelación, págs. 16-30.  De un examen de la Demanda y la 

Sentencia de epígrafe vis à vis la Sentencia dictada en el otro caso (EAC-2013-

0144) advertimos que el vehículo Acura TL tiene el mismo número de VIN, o sea, 
se trata del mismo vehículo.  Véase, Apéndice del recurso de apelación, págs. 27, 

68 y 166. 
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Se ordena a la parte demandada a Empresas 
Maseda, Inc. [y otros…], todos solidariamente, que 

realice el pago íntegro de la suma adeudada a Popular 
Auto, Inc. por la cantidad de $49,604.04, para el saldo 

de la deuda total por concepto del contrato de 
arrendamiento financiero del vehículo Acura TL que no 
canceló el 16 de febrero de 2011.4   

 
El 19 de marzo de 2016, notificada el 1 de abril de 2016, el 

TPI declaró No Ha Lugar la solicitud de reconsideración de los 

apelantes. 

Por no estar conformes con la anterior determinación, los 

apelantes presentaron el recurso de apelación de epígrafe el 29 de 

abril de 2016 y le imputaron la comisión de los siguientes errores 

al foro sentenciador: 

Erró el Honorable TPI al dictar sentencia mientras se 
encontraba pendiente y sin resolver una moción de 
sentencia sumaria. 

 
Erró el Honorable TPI al dictar sentencia mientras se 
encontraba pendiente y sin resolver una solicitud de 

descubrimiento de prueba para oponerse a una 
moción de sentencia sumaria. 

 
Erró el Honorable TPI al dictar sentencia mientras se 
encontraba pendiente y sin resolver una moción de 

traslado que para todo efecto cuestionaba su 
competencia. 

 

Erró la Secretaría del TPI al notificar tardíamente las 
órdenes del TPI, y al crear confusión mediante actos 

erráticos en sus notificaciones de órdenes. 
 

Erró el TPI al crear confusión mediante actos erráticos 

en sus notificaciones de órdenes antes y después de 
dictar sentencia. 

 
Erró el TPI al imponer la drástica sanción de anotar la 
rebeldía y dictar sentencia contra los apelantes cuando 

éstos nunca habían sido amonestados, privando a 
dicha parte de su derecho a ser oída y de acceso a los 
tribunales en violación al debido proceso de ley. 

 
Subsiguientemente, el 31 de mayo de 2016, Popular Auto 

sometió el Alegato de la Parte Apelada.  Con el beneficio de la 

comparecencia de las partes, pasemos a examinar el marco 

jurídico aplicable. 

                                                 
4
 Véase, Urgente Moción de Reconsideración de Sentencia, Anejo K del Apéndice 

del recurso de apelación, pág. 16. 
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II. 

A. 

La rebeldía “es 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, 

183 DPR 580, 587 (2011) (Citas omitidas).  El mecanismo de la 

rebeldía tiene como propósito principal desalentar el uso de la 

dilación de los procedimientos como una estrategia de litigación. 

Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, supra.   

La Regla 45.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R. 45.1, 

contiene las disposiciones relacionadas con la anotación de 

rebeldía.  La citada Regla provee 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 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.   
 

De conformidad con las disposiciones contenidas en la Regla 

45.1, supra, la anotación de rebeldía es un mecanismo útil para 

los tribunales en varias instancias.  La más común de ellas se 

suscita cuando una parte no comparece al proceso luego de haber 

sido emplazada de manera adecuada.  Rivera Figueroa v. Joe’s 

European Shop, supra.  Si bien es cierto que un demandado tiene 

el derecho de actuar de esta manera, el mecanismo de la anotación 

en rebeldía permite que “el ejercicio de la prerrogativa por parte de 

un demandado de actuar en rebeldía no consigue dilatar el litigio 

en su contra y constituye una renuncia a la realización de ciertos 
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actos procesales, en perjuicio de sus propios intereses”.  Rivera 

Figueroa v. Joe’s European Shop, supra, a la pág. 588.     

Además, procede la anotación de rebeldía cuando el 

demandado no cumple con el requisito de comparecer a contestar 

la demanda u ofrecer una defensa a su favor, por lo que este no 

presenta alegación alguna contra las alegaciones hechas por el 

demandante o contra el remedio solicitado por este.  Rivera 

Figueroa v. Joe’s European Shop, supra.  Entonces, tanto el 

demandante, a través de una solicitud, como el TPI, motu proprio, 

puede declarar a la parte en rebeldía.  Id.   

También procede una anotación de rebeldía contra una parte 

que se negó a descubrir su prueba luego de que se le requiriera 

hacerlo, o que incumplió con algún mandato del tribunal, lo que 

motiva a este, por solicitud del demandante o motu proprio, a 

imponerle la rebeldía como sanción.  Rivera Figueroa v. Joe’s 

European Shop, supra, a la pág. 589, citando a Álamo v. 

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

Kelly Servs., 163 DPR 653, 669 (2005).  Básicamente, una 

anotación en rebeldía tiene la consecuencia de que se dan por 

admitidos todos los hechos bien alegados en la demanda.  Además, 

tiene el efecto de autorizar al TPI para que dicte sentencia, si es eso 

lo procedente como cuestión de derecho.  Rivera Figueroa v. Joe’s 

European Shop, supra, a la pág. 598. 

Por otra parte, la Regla 45.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V R. 45.2, establece los casos en los que podrá dictarse 

sentencia en rebeldía.  Dispone la Regla 45.2(a), supra, que el 

tribunal podrá así hacerlo cuando la reclamación del demandante 

contra el demandado sea por una suma líquida o por una suma 

que pueda liquidarse mediante cómputo, siempre y cuando no se 

trate de un menor o de una persona incapacitada, a menos que 

estos estén representados por el padre, madre, tutor o defensor 
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judicial u otro representante que haya comparecido en el pleito. 

Ahora bien, si para que se dicte la sentencia en rebeldía 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 el asunto a un comisionado o 

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

R. 45.2(b). 

Es menester recalcar que la Regla 45 de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V R. 45, no tiene como propósito otorgarle una 

ventaja a los demandantes al dictar una sentencia a su favor sin 

que se celebre una vista en los méritos, sino que, como hemos 

mencionado, es una norma procesal que pretende evitar las 

dilaciones innecesarias en el curso de los procesos judiciales. 

Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, supra, a la pág. 587.  Por 

lo tanto, la misma “opera como un remedio coercitivo contra una 

parte adversaria la cual, habiéndosele concedido la oportunidad de 

refutar la reclamación, por su pasividad o temeridad opta por no 

defenderse”.  Álamo v. Supermercado Grande, Inc., supra, a las 

págs. 100-101; Ocasio v. Kelly Servs., supra, a la pág. 670. 

A tales efectos, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

expresado en innumerables ocasiones que:   

[A]unque la rebeldía constituye un mecanismo 
procesal discrecional para el foro de instancia, tal 

discreción no se sostiene ante el ejercicio burdo o 
injusto.  Por ejemplo, la Regla 34.3 (b) (3) de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, dispone que el 
tribunal podrá dictar “todas aquellas órdenes que sean 
justas”, entre ellas, sentencias en rebeldía.  De manera 

que la anotación de rebeldía o el dictar sentencia en 
rebeldía a una parte como sanción por su 
incumplimiento con una orden del tribunal siempre 

debe darse dentro del marco de lo que es justo, y la 
ausencia de tal justicia equivaldría a un abuso de 

discreción.  Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 
supra, a la pág. 590, citando a Díaz v. Tribunal 
Superior, 93 DPR 79 (1966). 
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Cónsono con lo anterior, la visión y el enfoque del Tribunal 

Supremo de Puerto Rico en cuanto a las solicitudes de relevo de 

una sentencia en rebeldía, siempre ha sido de carácter 

vanguardista y de conformidad con el principio general de que los 

casos deben ventilarse en sus méritos.  En múltiples ocasiones, se 

ha determinado que la Regla 45.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V R. 45.3, la que permite al TPI dejar sin efecto una anotación 

de rebeldía por causa justificada, “debe interpretarse de manera 

liberal, resolviéndose cualquier duda a favor de que se deje sin 

efecto la anotación o la sentencia en rebeldía”.  Rivera Figueroa v. 

Joe’s European Shop, supra, a la pág. 592; Neptune Packing Corp. 

v. Wackenhut Corp., 120 DPR 283, 293-294 (1988); Díaz v. Tribunal 

Superior, supra. 

Entretanto, para relevar a una parte de la anotación o 

sentencia en rebeldía, se deberán sopesar los siguientes criterios:  

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

del peticionario; (3) el perjuicio que sufriría la parte promovente de 

no ser concedido el remedio solicitado; (4) la diligencia del 

promovente de la solicitud en la tramitación del caso; (5) el tiempo 

que medió entre la sentencia y la solicitud del peticionario; (6) el 

grado de perjuicio que se le causaría a la otra parte si se concede el 

relevo.  García Colón et al. v. Sucn. González, 178 DPR 527, 540-

541 (2010); Reyes v. E.L.A., 155 DPR 799, 810 (2001); Neptune 

Packing Corp. v. Wackenhut Corp., supra, págs. 291-292. 

B. 

En repetidas ocasiones, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

ha expresado que en su misión de hacer justicia la discreción es el 

más poderoso instrumento reservado a los jueces.  Rodríguez v. 

Pérez, 161 DPR 637, 651 (2004); Banco Metropolitano v. Berríos, 

110 DPR 721, 725 (1981).  La discreción se nutre “de un juicio 

racional apoyado en la razonabilidad y fundamentado en un 
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sentido llano de justicia; no es función al antojo o voluntad de uno, 

sin tasa ni limitación alguna”.  Pueblo v. Hernández García, 186 

DPR 656, 684 (2012), citando a Santa Aponte v. Srio. del Senado, 

105 DPR 750, 770 (1977); HIETel v. PRTC, 182 DPR 451, 459 

(2011).  Asimismo, “no significa poder para actuar en una forma u 

otra, haciendo abstracción del resto del Derecho”.  Pueblo v. 

Hernández García, supra, citando a Bco. Popular de P.R. v. Mun. de 

Aguadilla, 144 DPR 651, 658 (1997). 

En Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 580 (2009), el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico indicó que existen ciertas guías 

para determinar cuándo un tribunal abusa de su discreción y, en 

torno a este particular, estableció lo siguiente:   

…[U]n tribunal de justicia incurre en un abuso de 
discreción, inter alia: cuando el juez no toma en 

cuenta e ignora en la decisión que emite, sin 
fundamento para ello, un hecho material importante 

que no podía ser pasado por alto; cuando el juez, por 
el contrario, sin justificación ni fundamento alguno, 
concede gran peso y valor a un hecho irrelevante e 

inmaterial y basa su decisión exclusivamente en éste, 
o cuando, no obstante considerar y tomar en cuenta 
todos los hechos materiales e importantes y descartar 

los irrelevantes, el juez los sopesa y calibra 
livianamente.  García v. Padró, supra, a la pág. 336; 

Pueblo v. Ortega Santiago, 125 DPR 203, 211 (1990).   
  

En el contexto de esa doctrina, debemos tener presente el 

alcance de nuestro rol como Foro Apelativo al intervenir 

precisamente con la discreción judicial.  Así pues, es norma 

reiterada que este Foro no habrá de intervenir con el ejercicio de la 

discreción del Tribunal de Primera Instancia, “salvo que se 

demuestre que hubo un craso abuso de discreción, prejuicio, error 

manifiesto o parcialidad”.  Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 

184 DPR 689, 709 (2012), citando a Lluch v. España Service Sta., 

117 DPR 729, 745 (1986).  

A la luz del marco doctrinal antes esbozado, procedemos a 

resolver la controversia que nos ocupa. 
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III. 

Considerados los seis (6) señalamientos de error que los 

apelantes traen a nuestra consideración en su recurso de 

apelación, colegimos que la controversia medular ante nos se 

reduce a determinar si, examinado el trámite procesal del caso, 

procedía dictar sentencia en rebeldía.  Resumida así la 

controversia, luego de analizar los hechos enmarcados en el 

derecho enunciado previamente, concluimos que incidió el TPI al 

dictar la Sentencia apelada, toda vez que no se les anotó la rebeldía 

a los apelantes, y a la luz del estado de los procesos del caso de 

autos, no se justifica lo que en términos prácticos equivale a una 

anotación de rebeldía, ni la subsiguiente sentencia en rebeldía. 

De entrada, recordemos que la anotación de rebeldía, así 

como dictar una sentencia en rebeldía, son remedios excepcionales 

y discrecionales.  Solamente debe acudirse a su uso, cuando otras 

medidas u órdenes no han logrado que la parte demandada 

cumpla con su correspondiente participación o trámite del caso.  

De igual manera, por constituir una drástica medida, se debe 

observar cuidado en su utilización, pues podría privar inadecuada 

e injustamente a una parte de tener su día en corte, así 

infringiendo su derecho al debido proceso de ley. 

Luego de evaluar el expediente del caso que nos ocupa, 

advertimos que los apelantes fueron diligentes y defensivos a partir 

de la presentación de la Demanda interpuesta en su contra.  

Claramente, los apelantes participaron en la defensa de su caso, 

desde los inicios, cuando contestaron la Demanda y presentaron 

una reconvención, completaron el descubrimiento de prueba, se 

opusieron a la solicitud de sentencia sumaria de Popular Auto, 

solicitaron el traslado de su caso al igual que descubrimiento de 

prueba adicional.  A tales efectos, no surge que el TPI les 

impusiera sanciones a los apelantes, por haber incumplido con 
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órdenes judiciales, o que le anotara rebeldía, o le advirtiera de una 

adjudicación en los méritos sin su comparecencia.  Por lo tanto, al 

dictar la Sentencia apelada, el TPI emitió en efecto una sentencia 

en rebeldía, ya que se privó a los apelantes de comparecer a la 

vista en los méritos a defenderse.  Lo anterior sin apercibimiento 

previo alguno. 

De un detenido análisis del expediente, surge que la actitud 

y participación de los apelantes, indubitadamente denota diligencia 

y cooperación con la defensa de su caso.  Su comportamiento se 

aleja de aquella conducta que la Regla 45, supra, sanciona, pues 

lejos de incurrir en dilaciones innecesarias, pasividad o temeridad, 

los apelantes fueron activos en tramitar y cumplir con su deber 

procesal. 

Añádase que las órdenes judiciales del caso, con relación a 

los asuntos pendientes, como el descubrimiento de prueba y el 

traslado del caso, fueron notificadas simultáneamente o con 

posterioridad a la emisión y notificación de la Sentencia apelada.  

Incluso, el TPI también notificó sus órdenes con respecto a la 

solicitud y oposición a sentencia sumaria, simultáneamente o con 

posterioridad a la fecha de la Sentencia impugnada. 

Ciertamente, el cuadro procesal del presente caso no 

justifica el proceder del TPI en el sentido de dictar una Sentencia 

que a todas luces constituye una sentencia en rebeldía.  El 

expediente de autos y el estado procesal del caso no sustentan el 

dictamen judicial.  Por lo tanto, procede la revocación de la 

Sentencia apelada por constituir un dictamen en rebeldía 

improcedente. 

Aclaramos que, si bien el abogado de los apelantes erró al no 

anotar la fecha del juicio, cuando observamos los hechos 

concomitantes del caso – como, por ejemplo, el estado procesal 

confuso con respecto a las mociones dispositivas, y más 
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importante aún, la participación activa y las defensas válidas de 

los apelantes – nos resulta forzoso concluir que en el balance de 

intereses e interpretando liberalmente el relevo de rebeldía, incidió 

el TPI al dictar la Sentencia apelada.  En fin, concluimos que 

incidió el TPI al proceder con la drástica sanción de dictar 

sentencia en rebeldía en contra de los apelantes, a pesar de que 

nunca fueron amonestados previamente, ni se les anotó rebeldía, 

privándoles así de su día en corte. 

IV. 

En mérito de los fundamentos antes expuestos, se revoca la 

Sentencia apelada.  Por consiguiente, se devuelve el caso al foro 

primario para la continuación de los procedimientos de 

conformidad con lo aquí resuelto. 

Notifíquese inmediatamente por correo electrónico o por 

facsímil y, posteriormente, por la vía ordinaria. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


