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Apelación 

procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala 

Superior de Caguas 

 

Caso Núm.: 

EAC2015-0360 

(701) 

 

Sobre: 

Incumplimiento de 

Contrato y Cobro de 

Dinero 

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, el Juez 

Rodríguez Casillas y el Juez Candelaria Rosa. 

 

Candelaria Rosa, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2017.  

Comparece Supermercado Caguas Centro, Inc. mediante el 

recurso de Apelación de epígrafe y nos solicita que revoquemos una 

Sentencia en rebeldía notificada por el Tribunal de Primera Instancia  

el 12 de febrero de 2016. Mediante dicha Sentencia en rebeldía, el 

Tribunal declaró Ha Lugar la demanda de Holsum de Puerto Rico, 

Inc. y condenó a la Apelante a pagarle a la Apelada la cantidad de 

$67,479.07 de principal y cargos por mora pactados, $160.00 de 

costas del pleito y $6,747.90 por concepto de honorarios de abogado.  

La Apelante solicita que se deje sin efecto la rebeldía que se le 

anotó, que se le releve de la sentencia dictada, que se acepte la 

contestación a la demanda y que continúen los procedimientos.  
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Por los fundamentos que expresamos a continuación, 

confirmamos la Sentencia apelada.  

El presente caso comenzó con la presentación de una demanda 

en cobro de dinero incoada por la Apelada en contra de la Apelante 

con fecha de 26 de agosto de 2015 y presentada ante el foro recurrido 

al día siguiente. Al no ser contestada la demanda, la Apelada presentó 

una Moción Solicitando Anotación de Rebeldía el 2 de noviembre de 

2015, la cual fue declarada ha lugar y se señaló juicio para el 7 de 

marzo de 2017. La Apelada solicitó entonces que se dictara sentencia 

en rebeldía el 22 de diciembre de 2015. El 7 de enero de 2016, el 

Tribunal de Primera Instancia dictó la sentencia en rebeldía, 

ordenando a la Apelante el pago de $67,479.07 en concepto de 

principal y cargos por mora pactados, $160.00 por costas del pleito y 

$6,747.90 por concepto de honorarios de abogado.  

Así las cosas, la Apelante presentó una Moción Solicitando 

Reconsideración de Sentencia en Rebeldía, Para que se deje sin 

efecto la Sentencia, Se acepte la Contestación a la Demanda y 

Continúen los Procedimientos el 24 de febrero de 2016. La misma fue 

notificada al día siguiente. La Apelada, por su parte, presentó una 

Oposición el 9 de marzo de 2016. El Tribunal de Primera Instancia 

declaró No Ha Lugar la Moción de Reconsideración y Relevo de 

Sentencia, notificando de ello a las partes el 29 de marzo de 2016.  

Inconforme con tal dictamen, la Apelante señaló los siguientes 

errores: (1) Erró el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Caguas, al 

denegar la Moción Solicitando Reconsideración de Sentencia Dictada 

en Rebeldía, Para que se deje sin efecto la Sentencia, Se acepte la 

Contestación a la Demanda y Continúen los Procedimientos  
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presentada por la parte apelante; (2) Erró el Honorable Tribunal de 

Primera Instancia al incluir en su sentencia del 7 de enero de 2016 

$160.00 de costas del pleito cuando la apelada nunca presentó 

memorando de costas y gastos juramentado, ni sin juramentar, y (3) 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al incluir en su 

sentencia del 7 de enero de 2016 una imposición de honorarios de 

abogados en un caso en rebeldía cuando no existe documento por 

medio del cual la Apelante hubiese consentido u obligado a pagar 

honorarios de abogados en procedimientos de cobro que incoara la 

parte apelada.  

Contando con los alegatos de las partes, estamos en posición de 

resolver. Veamos.  

Es principio rector de las Reglas de Procedimiento Civil que 

estas se interpretarán de modo que faciliten el acceso a los tribunales y 

el manejo del proceso, de forma que garanticen una solución justa, 

rápida y económica. Regla 1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R. 1. Entre los varios mecanismos que poseen los tribunales para 

controlar y acelerar los procedimientos, se encuentra la Regla 45.1 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 45.1 que dispone que 

procederá la anotación de rebeldía “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.” Este remedio opera, tanto en situaciones en 

las que el demandado no cumple con el requisito de comparecer a 

contestar la Demanda o defenderse en otra forma prescrita por ley, 

como en aquellas en las que una de las partes en el pleito ha 

incumplido con algún mandato del tribunal, lo que motiva a éste a 



 
 

 

KLAN201600553 

 

4 

imponerle la rebeldía como sanción. Ocasio Méndez v. Kelly Services, 

Inc., et als, 163 DPR 653 (2005).  

Por otra parte, la Regla 45.3 de las de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R.45.3, dispone la facultad del Tribunal para dejar sin 

efecto una anotación de rebeldía por causa justificada. Ello responde 

al ideal jurisprudencialmente reiterado de que los casos se ventilen en 

sus méritos. Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580 

(2011); Rivera et. al. v Superior Packing, Inc., 132 D.P.R. 115 (1992). 

La Regla 49.2 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R.49.2, por su parte, establece el mecanismo procesal que se tiene 

disponible para solicitarle al foro de instancia el relevo de los efectos 

de una sentencia. De Jesús Viñas v. González Lugo, 170 DPR 499 

(2007); Náter v. Ramos, 162 DPR 616 (2004). Al respecto, la 

mencionada Regla 49.2 establece que el tribunal podrá relevar a una 

parte o a su representante legal de una sentencia, orden o 

procedimiento por error, inadvertencia, sorpresa o negligencia 

excusable. Sin embargo, nuestro Tribunal Supremo ha expresado que 

en relación con el criterio de error, inadvertencia, sorpresa o 

negligencia excusable no es suficiente la alegación, sino resulta 

necesario indicar los hechos y causas específicas que constituyen la 

justificación de la omisión y demostrar dichos hechos mediante 

preponderancia de prueba. García Colón et al. v. Sucn. González, 178 

DPR 527 (2010). Es por ello que, para obtener el relevo bajo la Regla 

49.2, es necesario que el promotor de la solicitud haya sido diligente 

en la tramitación del caso. Neptune Packing Corp. v. Wackenhut 

Corp., 120 DPR 283 (1988).  
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Aun así, el relevo de sentencia es una decisión discrecional del 

tribunal. Es por ello que, entre los factores que el juez de primera 

instancia debe ponderar, se encuentra la existencia de una defensa 

válida que oponer a la reclamación del peticionario, el tiempo que 

media entre la sentencia y la solicitud de relevo, el perjuicio que 

sufriría la parte contraria si se concede el relevo de sentencia y el 

perjuicio que sufriría la parte promotora de no ser concedido el 

remedio solicitado. Pardo Santos v. Sucn. De Jorge Stella Royo, 145 

DPR 816 (1998).  

En cuanto a la imposición de costas en los casos de sentencia en 

rebeldía, la Regla 45.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

45.2, establece que:  

(a) Por el Secretario - Cuando la reclamación del 

demandante contra un demandado sea por una suma 

líquida o por una suma que pueda liquidarse mediante 

cómputo, el secretario, a solicitud del demandante y al 

presentársele declaración jurada de la cantidad adeudada, 

dictará sentencia por dicha cantidad y las costas 

contra el demandado cuando éste haya sido declarado 

en rebeldía, siempre que no se trate de un menor o 

persona incapacitada.  

 

(b) . . .   

 

(Énfasis nuestro.)  

 

Sobre la imposición del pago en concepto de honorarios de 

abogados, la Regla 44.1 (d) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. 

V, R. 44.1, dispone: 

(d) Honorarios de abogado. En caso que cualquier parte o 

su abogado o abogada haya procedido con temeridad o 

frivolidad, el tribunal deberá imponerle en su sentencia al 

responsable el pago de una suma por concepto de 

honorarios de abogado que el tribunal entienda 

correspondan a tal conducta. (…) 
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La imposición del pago de honorarios de abogados es un 

mecanismo para penalizar la conducta que propicia un pleito que se 

pudo haber evitado. Andamios de Puerto Rico, Inc. v. JPH 

Contractors, Corp., 179 DPR 503 (2010). Asimismo, la imposición de 

honorarios por temeridad busca penalizar a la parte "que por su 

terquedad, obstinación, contumacia e insistencia en una actitud 

desprovista de fundamentos, obliga a la otra parte, innecesariamente, a 

asumir las molestias, gastos, trabajo e inconvenientes de un pleito". 

Rivera v. Tiendas Pitusa, Inc., 148 DPR 695, 702 (1999).  

La determinación de que una parte obró con temeridad descansa 

en la sana discreción del juez sentenciador. P.R. Oil v. Dayco, 164 

DPR 486 (2005). Más todavía, "[e]n ausencia de una conclusión 

expresa a esos efectos, un pronunciamiento en la sentencia 

condenando al pago de honorarios de abogado, implica que el tribunal 

sentenciador consideró temeraria a la parte así condenada." Rivera v. 

Tiendas Pitusa, Inc., supra. Por lo tanto, cuando el Tribunal impone el 

pago de honorarios, se entiende que hay una determinación judicial 

implícita a los efectos de que hubo temeridad. Id.  

En el caso ante nuestra consideración, comparece la Apelante y 

alega que erró el foro de instancia al denegar la Moción Solicitando 

Reconsideración de Sentencia Dictada en Rebeldía, Para que se deje 

sin efecto la Sentencia, Se acepte la Contestación a la Demanda y 

Continúen los Procedimientos. No le asiste la razón. La Apelante 

admite no haber contestado oportunamente la Demanda, lo cual es, de 

por sí, motivo suficiente para la anotación de rebeldía. Aunque las 

Reglas de Procedimiento Civil establecen la facultad del Tribunal para 

dejar sin efecto una anotación de rebeldía, ello está sujeto a que exista 
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una causa justificada y que la misma se demuestre. La Apelante no 

elabora una causa justificada, sino que se limita a argumentar que los 

empleados u oficiales del Supermercado Caguas Centro, Inc. no 

enviaron los documentos al abogado de la compañía. Esto, sin 

embargo, no es una mera “omisión involuntaria”, como despacha la 

Apelante. Mas bien, supone la articulación escueta de las razones 

administrativas que causaron el incumplimiento jurídico. Es decir, las 

Reglas de Procedimiento Civil permiten a un tribunal relevar a una 

parte o a su representante legal de una sentencia, orden o 

procedimiento por error, inadvertencia, sorpresa o negligencia 

excusable, pero no contemplan el “error totalmente involuntario y de 

una inadvertencia inesperada” al que se refiere la Apelante, cuando se 

refiere al inadecuado archivo de los documentos del caso y la falta de 

remisión de los mismos al abogado.  

 En cuanto al segundo señalamiento de error, la Apelante 

argumenta que el tribunal de instancia no debió incluir en su sentencia 

el pago de costas del pleito, ya que la Apelada nunca presentó un 

memorando de costas y gastos. La Regla 45.2 (a) es clara al establecer 

que se dictará sentencia por la cantidad adeudada y las costas contra el 

demandado cuando éste haya sido declarado en rebeldía al presentarse 

una declaración jurada de la cantidad adeudada. Nada dice la regla 

sobre la presentación de un memorando de costas adicional como 

requisito para que se imponga el pago de las mismas, por lo que actuó 

correctamente el tribunal.  

En cuanto al tercer señalamiento de error, la Apelante sostiene 

que el tribunal de instancia no debió imponer honorarios de abogados 

por no haber consentido ni haberse obligado a pagar los mismos. 
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Tampoco le asiste la razón. La Regla 44.1 (d) dispone  que el pago de 

honorarios cuando cualquier parte o su abogado o abogada haya 

procedido con temeridad o frivolidad. Dicha determinación penaliza 

que se propicie un pleito que pudo haberse evitado y forma parte de la 

discreción del juzgador. Sabido es que los tribunales apelativos no 

debemos sustituir nuestro criterio por el del foro recurrido con 

relación a determinaciones discrecionales, salvo cuando dicho foro 

haya incurrido en arbitrariedad o craso abuso de discreción. Meléndez 

v. Caribbean Int’l. News, 151 DPR 649 (2000). Es por ello que, en 

ausencia de abuso, acción prejuiciada, error o parcialidad, conviene no 

intervenir con sus determinaciones. Zorniak v. Cessna, 132 DPR 170 

(1992); Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729 (1986). 

Evidentemente, no estamos ante tales circunstancias. El Tribunal de 

Primera Instancia consideró temeraria la conducta de la Apelante y el 

hecho de no realizar una determinación de temeridad, lejos de 

convertir la concesión de honorarios en una ilegal, significa que hubo 

una determinación judicial implícita al respecto.  

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la sentencia 

apelada.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


