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Panel integrado por su presidente, el juez Piñero González, 
y las juezas Birriel Cardona y Surén Fuentes. 

Birriel Cardona, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 31 de marzo de 2017. 

 Comparece ante nos el Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico  (en adelante el Estado), en representación de su agencia el 

Departamento de Educación y nos solicita la revisión de la 

Sentencia emitida el 12 de diciembre de 2014 por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón (TPI), la cual fue 

notificada el 20 de febrero de 2014. Mediante la referida 

sentencia, se declaró con lugar la demanda sobre daños y 

perjuicios por discrimen presentada por Arnaldo Vázquez Nieves 

(el señor Vázquez) y se condenó al Estado al pago de $10,000, 

más el pago de las costas del caso. Oportunamente, el Estado 
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presentó una Solicitud Urgente de Relevo de la Anotación de 

Rebeldía – Reconsideración de la Sentencia Dictada, la cual fue 

declarada no ha lugar. 

-I- 

 El 8 de marzo de 2014 el señor Vázquez, Kevin Figueroa 

Rosado, Raúl Berríos Raymundí, y Yamel Chinea Torres (los 

codemandantes) presentaron una demanda sobre entredicho 

permanente y daños y perjuicios. En la misma, el señor Vázquez 

presentó una reclamación de discrimen por creencias políticas 

contra el Departamento de Educación por ser excluido del 

Programa de Música de la Escuela Superior Rubén Rodriguez 

Figueroa. El 15 de abril de 2014, el TPI emitió una orden 

señalando vista de injunction preliminar para el 23 de abril de 

2014. Así las cosas, el 23 de abril de 2014 se celebró la vista de 

injunction preliminar a la cual compareció el Estado, sin 

someterse a la jurisdicción, el señor Vázquez y el resto de los 

codemandantes. Durante la misma, las partes llegaron a unos 

acuerdos que les permitirían a los demandantes cooperar en el 

programa de música de cumplirse con unos protocolos 

establecidos, entre otras cosas. En vista de lo anterior, el foro 

original dejó sin efecto la vista de injunction y le otorgo un 

término de cinco (5) días para que el señor Vázquez y el resto de 

los codemandantes se expresaran en cuanto a si desistirían de la 

reclamación. 

 El 29 de abril de 2014 el señor Arnaldo Vázquez y los 

codemandantes presentaron una Moción Informativa en 

Cumplimiento de Orden, Solicitud de Continuar el Procedimiento 

por Trámite Ordinario y Expedición de Emplazamientos. 

Informaron que habían cumplido con los requisitos establecidos 

por el Departamento de Educación, sin embargo, Jacinto Robles 
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(Director de la Escuela Rubén Rodriguez Figueroa) no cumplió 

con su parte del acuerdo. En vista de ello, solicitaron que          

se continuaran los procedimientos por la vía ordinaria y         

que se expidieran los emplazamientos correspondientes. 

Consecuentemente, el 2 de junio de 2014 los emplazamientos 

fueron diligenciados al Secretario de Educación, Hon. Rafael 

Román, al Secretario de Justicia, Hon. Cesar Miranda, y a Jacinto 

Robles. 

 El 15 de septiembre de 2014 el señor Vázquez y los 

codemandantes presentaron una Moción Solicitando Anotación 

de Rebeldía ya que habían transcurrido sesenta (60) días sin que 

el Estado presentara su contestación a la demanda. La misma 

fue declarada ha lugar el 18 de septiembre de 2014. El 25 de 

noviembre de 2014 se celebró la vista en su fondo. Evaluada la 

prueba vertida durante la vista, el 12 de diciembre de 2014 el 

TPI emitió sentencia declarando con lugar la demanda y 

emitiendo las siguientes determinaciones de hechos y 

conclusiones de derecho: 

1. En cuanto a la solicitud de Injunction Preliminar 

y Permanente presentada por los demandantes, 
Arnaldo Vazquez Nieves, Kevin A. Figeroa 
Rosado, Raúl Berrios Raymundí, y Yamel 

Chinea Torres, por el mismo ser académico ya 
que lo que motivó la solicitud ha sido superada, 

se desestima la misma. 
2. En cuanto a la reclamación de daños por 

discrimen presentada por el demandante 

Arnaldo Vázquez Nieves, se declara CON LUGAR 
la misma y se dicta Sentencia condenando a la 

parte demandada Jacinto Robles Ferrer, y a su 
patrono el Departamento de Educación y el 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico a pagar la 

cantidad de $10,000 por los daños y angustias 
y sufrimientos mentales que sufrió este como 

consecuencia del discrimen del que fue objeto, 
más el pago de las costas del caso. 

 

El 14 de enero de 2015, el Estado presento su Moción 

Urgente Solicitando la Notificación de la Sentencia. Formuló que 

la sentencia había sido notificada únicamente a la parte 
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demandante del pleito, por lo que, solicitaba que se emitiera una 

notificación enmendada de sentencia. El 21 de enero de 2015 el 

TPI emitió una orden cuestionando el fundamento legal tras la 

solicitud del Estado. A tal efecto, el Estado presentó su Moción 

Urgente en Cumplimiento con Orden y Solicitando la Notificación 

de Sentencia. Esbozó que conforme a la Regla 65.3 de 

Procedimiento Civil, procedía la notificación de la sentencia sin 

importar el hecho de que el Estado se encontraba en rebeldía ya 

que éstos habían comparecido en el caso de autos. Evaluada la 

moción, el foro original ordenó a secretaria a notificar la 

sentencia. El 20 de febrero de 2015 el TPI emitió su notificación 

enmendada de sentencia.  

 Oportunamente, el Estado presentó una Moción Urgente 

de Relevo de la Anotación en Rebeldía – Reconsideración a 

Sentencia Dictada. En esencia, recalcó que: (1) el Estado había 

comparecido ante el foro primario el 23 de abril de 2014 para la 

vista de injunction y la minuta de la misma le fue notificada;     

(2) el señor Vázquez y los codemandantes no le notificaron al 

Estado la moción solicitando anotación de rebeldía; (3) tampoco 

se le notificó la orden citando a las partes para la vista en 

rebeldía en violación al debido proceso de ley; (4) la sentencia 

emitida en rebeldía no le fue notificada a pesar de que había 

comparecido previamente en el pleito y había recibido 

notificaciones previas; y (5) el 23 de febrero de 2015 fue que 

recibieron la notificación de la sentencia enmendada. Por su 

parte, el señor Vázquez presentó su Moción en Oposición a la 

Solicitud Urgente de Relevo de la Anotación de Rebeldía y 

Reconsideración de Sentencia dictada. Evaluadas las mociones 

presentadas por las partes, el TPI declaró no ha lugar la moción 

del Estado. 
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 Inconforme, el Estado presentó su escrito de apelación 

aduciendo la comisión de los siguientes errores por el foro 

primario:  

Erró y abuso de su discreción el Tribunal 

de Primera Instancia al ordenar la 
anotación de Rebeldía al Departamento 

de Educación y dictar sentencia en 
rebeldía a pesar de que el expediente de 

autos demuestra que este no ha dejado 
de presentar alegaciones y defensas a su 

favor por lo que no están presentes los 
requisitos de la Regla 45.1 de 

Procedimiento Civil de 2009. 

 
Erró y abuso de su discreción el Tribunal 

de Primera Instancia al celebrar una 
vista en rebeldía sin la comparecencia del 

Estado y sin haberle notificado 
previamente a dicha parte del 

señalamiento privándole del derecho que 
le asistía a, al menos, contrainterrogar y 

confrontar la prueba presentada por la 
parte demandante. 

 
Erró y abuso de su discreción el Tribunal 

de Primera Instancia al dictar sentencia 
en rebeldía a favor de la parte 

demandante y denegar la solicitud del 

Estado en cuanto a la falta de notificación  
violación al debido proceso de ley. 

 
 Por su parte, el señor Vázquez presentó su alegato de 

apelación. Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes 

procedemos a resolver. 

-II- 

-A- 

La Regla 45.1 de Procedimiento Civil dispone 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 dispone en 

estas reglas, y este hecho se pruebe mediante una 

declaración jurada o de otro modo, el Secretario o 

Secretaria 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). 
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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”.       

32 LPRA Ap. V, R.45.1. 

La rebeldía es la posición procesal en que se coloca la 

parte que no cumple con algún deber procesal o ha dejado 

de ejercitar su derecho a defenderse.  Rafael Hernández 

Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico, Derecho Procesal Civil, 

5ta ed. San Juan, PR, Ed. Lexisnexis, 2010, pág. 287. 

Del lenguaje de la propia Regla se desprende que la 

anotación de rebeldía es un remedio que opera para dos tipos de 

situaciones. La primera, cuando el demandado no cumple con el 

requisito de comparecer a contestar la demanda y/o a 

defenderse en otra forma prescrita por ley. La segunda, para 

situaciones en las 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, a tenor con la Regla 34.3 

(b)(3), 32 LPRA Ap. V, R. 34.3.  La consecuencia de dictarse 

sentencia en rebeldía es que se consideran admitidas las 

alegaciones de la reclamación. Regla 45.2 (b) de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R.45.2; Continental Insurance Co. v. Isleta 

Marina, Inc., 106 DPR 809, 816 (1978).   

Por su parte, la Regla 45.3 de Procedimiento Civil,   

32 L.P.R.A. Ap. V, R. 45.3, autoriza a un tribunal a dejar 

sin efecto una anotación de rebeldía cuando existe justa 

causa para ello y bajo las condiciones que considere 

justas. Establece que “[e]l Tribunal podrá dejar sin efecto una 

anotación de rebeldía por causa justificada y cuando se haya 

dictado sentencia en rebeldía, podrá así mismo dejarla sin efecto 
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de acuerdo con la Regla 49.2”. Regla 45.3 de Procedimiento 

Civil, supra. Acorde con lo anterior, se requiere la existencia de 

causa justificada para que un tribunal, en el ejercicio de su 

discreción, deje sin efecto una anotación de rebeldía o una 

sentencia en rebeldía. La jurisprudencia ha identificado 

como requisitos esenciales de esta discreción los 

siguientes: (a) la existencia de una buena defensa en los 

méritos; (b) que la reapertura del caso no ocasione 

perjuicios y (c) que las circunstancias del caso no revelen 

un ánimo contumaz o temerario de la parte a quien le fue 

anotada la rebeldía. (Énfasis nuestro). Román Cruz v. Díaz 

Rifas, 113 DPR 500 (1982); J.R.T. v. Missy Mfg. Corp., 99 DPR 

805 (1971).  

En cuanto a la solicitud de relevo de sentencia, la Regla 

49.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 49.2, dispone lo 

siguiente:     

Mediante 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 
siguientes razones:     

  
(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 (incluyendo el que hasta ahora se ha 
denominado intrínseco y también el 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 
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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.”    
  

Esta regla permite a los tribunales dejar sin efecto una 

sentencia, orden o procedimiento por causa justificada. Piazza v. 

Isla del Río, Inc., 158 DPR 440, 448 (2003); Ortiz Serrano v. 

Ortiz Díaz, 106 DPR 445, 449 (1977). La solicitud de relevo 

tiene que ejercitarse dentro los seis (6) meses siguientes al 

archivo y notificación de la sentencia, salvo cuando exista fraude 

o nulidad, para lo que no hay término prescriptivo. Figueroa v. 

Bnco. de San Juan, 108 DPR 680, 688 (1979). Este remedio 

permite hacer un balance entre dos intereses en conflicto: de 

una parte, que toda litigación sea concluida y tenga finalidad; y 

de otra, que en todo caso se haga justicia. Náter v. Ramos,    

162 DPR 616, 624 (2004); Piazza v. Isla del Río, Inc., supra, 

pág. 448.     

Una parte podrá librarse de los efectos de una sentencia si 

logra demostrar la existencia de una de las seis (6) causales 

estipuladas en la regla antes mencionada. De Jesús Viñas v. 

González Lugo, 170 DPR 499 (2007). Aún cuando se demuestre 

la existencia de uno de los fundamentos expuestos en la Regla 

49.2 de Procedimiento Civil es una decisión discrecional del 

tribunal relevar a una parte de los efectos de una sentencia, 

salvo que se trate de nulidad o una sentencia que ya ha sido 

satisfecha. Náter v. Ramos, supra, pág. 624; Rivera v. Algarín, 

159 DPR 482 (2003). Por tanto, no basta con establecer uno de 

los fundamentos que ofrece la Regla 49.2 de Procedimiento 

Civil, supra, sino persuadir al tribunal que bajo las circunstancias 
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particulares del caso debe ejercitar su discreción a favor del 

relevo. Náter v. Ramos, supra, pág. 624.        

Nuestro Tribunal Supremo ha tenido la oportunidad de 

examinar el contenido de esta regla en varias ocasiones. Así, en 

Neptune Packing Corp. v. Wackenhut Corp., 120 D.P.R. 283, 292 

(1988), señaló una serie de fundamentos para el ejercicio de la 

discreción judicial en torno a las mociones de relevo de 

sentencia, a saber: (1) la existencia de una defensa válida que 

oponer a la reclamación del peticionario; (2) si la parte adversa 

a aquella que solicita el relevo sufrirá perjuicio de conceder el 

tribunal el relevo solicitado; y, (3) la diligencia del promovente 

de la solicitud en la tramitación del caso.  

Ahora bien, de ordinario, al considerar la solicitud de relevo 

de cualquier sentencia, el Tribunal de Primera Instancia no 

puede dilucidar los derechos de las partes ni las controversias 

jurídicas de la demanda. Sólo debe resolver si la                 

parte promovente satisface los requisitos estatutarios y 

jurisprudenciales para el relevo de la sentencia. Recientemente, 

el Tribunal Supremo revisó la normativa sobre la Regla 49.2 de 

Procedimiento Civil, supra, y reiteró que para que proceda el 

relevo de sentencia bajo esa regla, es necesario que el 

peticionario aduzca, al menos, una de las razones allí 

enumeradas para tal relevo. Así, la parte que solicita el relevo 

debe basar su solicitud en una de las circunstancias previstas en 

la Regla 49.2. García Colón v. Suc. González, 178 DPR 527 

(2010). 

-B- 

Como es sabido, la notificación de una sentencia, 

resolución y orden judicial constituye una parte esencial del 

derecho constitucional a un debido proceso ley.  Ante ello este 
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trámite procesal se debe verificar de forma adecuada.  Véase 

Regla 46 y 65.3(a) de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R. 46 y 65.3(a);1 Maldonado v. Junta Planificación, 171 DPR 46, 

57-58 (2007); Vélez v. A.A.A., 164 DPR 772, 789 (2005); Caro 

v. Cardona, 158 DPR 592, 599 (2003); Asoc. Vec. Altamesa Este 

v. Mun. San Juan, 140 DPR 24, 34 (1996); Falcón Padilla v. 

Maldonado Quirós, 138 DPR 983, 989 (1995). En otras palabras, 

la importancia de una correcta notificación a las partes estriba 

en que su inobservancia enerva o socava las garantías que el 

debido proceso de ley le confiere a estas en el pleito.  Id.  

En lo pertinente a la controversia de autos, la Regla 65.3 

dispone en cuanto a la notificación de órdenes, resoluciones y 

sentencias lo siguiente: 

Regla 65.3. Notificación de órdenes, 
resoluciones y sentencias  

 
(a) Inmediatamente después de archivarse en 

autos copia de la notificación del registro y 
archivo de una orden, resolución o sentencia, el 

Secretario o Secretaria notificará tal archivo en 
la misma fecha a todas las partes que hayan 
comparecido en el pleito en la forma 

preceptuada en la Regla 67 de este apéndice. El 
depósito de la notificación en el correo será aviso 

suficiente a todos los fines para los cuales se 
requiera por estas reglas una notificación del archivo 

en autos de una orden, resolución o sentencia. 
 

(b) El Secretario o Secretaria notificar a la 
última dirección que se haya consignado en el 

expediente por la parte que se autorepresenta 
o a la dirección del abogado o abogada que 

                                                 
1 Estas reglas, en lo pertinente, reza como sigue: 

 

Regla 46. Notificación y Registro de Sentencias  

 

Será deber del Secretario o Secretaria notificar a la 

brevedad posible, dentro de las normas que fije el Tribunal 

Supremo, las sentencias que dicte el tribunal, archivando en 

autos copia de la sentencia y de la constancia de la notificación 

y registrando la sentencia. La anotación de una sentencia en el 

Registro de Pleitos, Procedimientos y Providencias 

Interlocutorias constituye el registro de la sentencia. La 

sentencia no surtirá efecto hasta archivarse en autos copia de 

su notificación a todas las partes y el término para apelar 

empezará a transcurrir a partir de la fecha de dicho archivo.  

Regla 46 de las de Procedimiento Civil de Puerto Rico de 2009, 

supra. 
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surge del registro del Tribunal Supremo para 
recibir notificaciones en cumplimiento con la 

Regla 9, toda orden, resolución o sentencia que 
de acuerdo con sus términos deba notificarse a 

las partes que hayan comparecido en el pleito. 
 

(c) En el caso de partes en rebeldía que hayan 

comparecido en autos, el Secretario o 
Secretaria le notificara toda orden, resolución o 
sentencia a la última dirección que se haya 

consignado en el expediente por la parte que se 
autorepresenta o a la dirección del abogada o 

abogado que surge del registro del Tribunal 
Supremo para recibir notificaciones, en 
cumplimiento con la Regla 9… […] (Énfasis 

nuestro). 

 

Se ha precisado que el propósito de la notificación es 

ofrecerle a las partes la oportunidad de conocer la determinación 

del foro adjudicador, para que una vez informados puedan 

ponderar si ejercerán los remedios postsentencia que las leyes 

locales les ofrecen.  Asoc. Vec. Altamesa Este v. Mun. San Juan, 

supra.  

En vista de lo antes expuesto, se ha resuelto que no es 

hasta que se cumple con el requisito de una notificación 

adecuada que la sentencia surtirá efecto, será ejecutable y los 

términos para los procedimientos postsentencia comenzarán a 

decursar.  Así lo ha reiterado nuestra jurisprudencia.  Maldonado 

v. Junta Planificación, supra; Vélez v. A.A.A., supra; Caro v. 

Cardona, supra, pág. 599-600; Falcón Padilla v. Maldonado 

Quirós, supra, pág. 990.  En otras palabras, esta exigencia 

constituye un requisito sine qua non para que los remedios 

postsentencia estén a la disposición de las partes.   

En síntesis, la falta de notificación adecuada podría afectar 

el derecho de una parte a cuestionar la sentencia dictada. Falcón 

Padilla v. Maldonado Quirós, supra, pág. 990.   

-III- 

En su escrito, en esencia, el Estado sostiene que el TPI 

actuó contrario a derecho y abusó de su discreción al anotarle la 
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rebeldía y luego negarse a levantarla a pesar de éstos haber 

demostrado justa causa. Añade que incidió el foro primario al 

celebrar una vista en rebeldía sin notificarle previamente del 

señalamiento privándole así de su derecho al debido proceso de 

ley. Por último, expuso que del expediente surge que el Estado 

no ha dejado de defenderse de la reclamación incoada en su 

contra, ni ha actuado con desidia, dejadez o de manera 

contumaz en el reclamo de sus defensas. Por estar íntimamente 

relacionados los señalamientos de error esbozados por el Estado, 

procederemos a discutirlos conjuntamente. 

La Regla 45.1 de Procedimiento Civil, supra establece que 

procede la anotación de rebeldía cuando una parte deje de 

presentar alegaciones o de defenderse de otra forma. Surge del 

expediente que posterior a la presentación de la demanda, el 

Estado compareció a la vista de injunction celebrada el 23 de 

abril de 2014 sin someterse a la jurisdicción del TPI ya que aún 

no había sido emplazado conforme a derecho. Durante la misma, 

el señor Vázquez y los codemandantes llegaron a unos acuerdos 

con el Estado, por lo que, el Tribunal dejo sin efecto la vista de 

injunction y le concedió cinco (5) días a éstos para informar si 

desistían de su reclamación de daños y perjuicios. Cabe señalar 

que la Minuta de la vista fue notificada al Estado por el foro 

primario. Posteriormente, el señor Vázquez y los codemandantes 

sometieron una moción informando que estarían continuando 

con el caso y solicitaron que se expidieran los correspondientes 

emplazamientos. Transcurrido el término para presentar la 

contestación a la demanda sin haber recibido la misma, el señor 

Vázquez y los codemandantes solicitaron la anotación de 

rebeldía, la cual fue declarada posteriormente por el foro 

original. Resulta menester recalcar que de la referida moción no 
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se desprende que la misma haya sido notificada al Estado. Así 

las cosas, el TPI emitió una orden señalando la vista en rebeldía 

para el 25 de noviembre de 2014. A pesar de que el TPI contaba 

con la dirección del Estado, esta orden no fue notificada a dicha 

parte, a pesar de que el Estado había comparecido previamente. 

Consecuentemente, el foro primario emitió una sentencia en 

rebeldía declarando ha lugar la demanda presentada en el caso 

de autos.  Sin embargo, dicha sentencia tampoco fue notificada 

al Estado. En vista de ello, el Estado compareció mediante 

moción y solicitó que la sentencia fuese notificada nuevamente. 

Una vez la sentencia enmendada es notificada, oportunamente 

compareció el Estado solicitando reconsideración y el relevo de 

sentencia basado en que no habían sido notificados de la 

solicitud de anotación de rebeldía ni de la orden señalando la 

vista, por ende, privándoles de su derecho a defenderse a tenor 

con el debido proceso de ley. Aclararon que éstos no habían 

presentado la contestación de la demanda ya que entendían que 

la admisión del señor Vázquez durante la vista de injunction de 

que no había agotado los remedios administrativos paralizaría 

los trámites ante el foro original.  

 No cabe duda que en este caso el Estado tiene derecho a 

ser notificado de las órdenes, resoluciones, y sentencias emitidas 

ya que estos habían comparecido en autos a tenor con la     

Regla 65.3(b) de Procedimiento Civil, supra. Sin embargo esto 

no sucedió. Desde los comienzos del caso el Estado demostró 

interés en defender sus derechos y presentar las defensas que le 

cobijan; sin embargo, se vio imposibilitado defender sus 

intereses ante la falta de notificación de la moción solicitando la 

anotación de rebeldía y las posteriores órdenes del TPI 
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relacionadas a la misma, la cual culminaron en la sentencia 

apelada. 

Ante estas circunstancias particulares y ante la clara 

política judicial prevaleciente en  nuestra jurisdicción de que los 

casos se ventilen en los méritos y que todas las partes tengan 

su día en corte con todas las garantías del debido proceso de 

ley, el TPI debió dejar sin efecto la Sentencia en rebeldía y 

ventilar el caso en su fondo. Ello, es cónsono con la norma de 

interpretación liberal que propende que debe resolverse 

cualquier duda a favor del que solicita que se deje sin efecto la 

rebeldía y pueda verse el caso en los méritos. 

En vista de lo anterior, consideradas las circunstancias del 

caso ante nos, revocamos la Sentencia recurrida y devolvemos el 

caso al TPI para la celebración del juicio en su fondo. 

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, los cuales se hacen 

formar parte de este dictamen, se revoca la Sentencia dictada y 

se devuelve el caso al foro de instancia para la celebración del 

juicio en su fondo. 

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 
 


