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Sobre:  

COBRO DE DINERO 
(R.60) 

Panel integrado por su presidente, Juez Bermúdez Torres, la Juez 

Nieves Figueroa, la Jueza Soroeta Kodesh1 y el Juez Torres Ramírez. 
 

Nieves Figueroa, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico a 10 de mayo de 2018. 

Comparece ante nosotros, mediante recurso de apelación, el 

señor Jorge Díaz Silva (en adelante “señor Díaz Silva” o “apelante”).  

Solicita la revocación de una Sentencia emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de San Juan (en adelante “TPI”), mediante 

la cual se declaró ha lugar la Demanda sobre cobro de dinero 

incoada en su contra. 

Examinado el recurso presentado, así como el derecho 

aplicable, acordamos revocar la Sentencia apelada. 

I. 

Surge del expediente ante nuestra consideración que en el año 

2014 Today Plumbing Services, Corp. (en adelante “Today Plumbing” 

o “apelado”) presentó una Demanda sobre cobro de dinero contra el 

señor Jorge Díaz, caso número K CM2014-3233. Este pleito fue 

desistido a tenor con la Regla 39.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V. En el año 2015, Today Plumbing demandó nuevamente al 

                                                 
1 La Jueza Soroeta Kodesh no interviene. 
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señor Jorge Díaz en cobro de dinero, caso número K CM2015-6455.  

En esa ocasión, el caso fue desestimado sin perjuicio bajo la Regla 

39.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. 

Más tarde, Today Plumbing presentó la Demanda de epígrafe, 

caso número K CM2016-2508.  Esta vez dirigió su relamo hacia la 

compañía J.A. Díaz, el señor Jorge Díaz Silva, su esposa y la 

Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos.  Today 

Plumbing alegó que en el año 2013 suscribió un “contrato de 

depósito” con los demandados para la adquisición de un camión y 

entregó $5,500 en calidad de depósito.  A renglón seguido, adujo que 

“canceló el contrato de opción” y que solicitó la devolución del 

depósito al cancelar dicho contrato, pero los demandados se 

negaron a devolver el dinero.  Today Plumbing requirió, además, la 

imposición de honorarios de abogado en una suma no menor de 

$1,500.  Acompañó su Demanda de una Declaración Jurada suscrita 

por su presidente, el señor David Arroyo González, y un documento 

que, en su parte superior, tiene timbre de “JADIAZ” y la inscripción: 

“Venta y Alquiler de Furgones”.  Más abajo se puede leer: “SOLD TO: 

Today Plumbing” y la descripción de un camión al que se le atribuye 

un precio de $27,000.  Además, en dicho documento se especifica 

que Today Plumbing “dejó un depósito de $5,500” a través de un 

cheque del BPPR, que hay “arbitrios pagos” y que el “cliente pagará 

[los] gastos de inscripción (inspección, marbete, pesaje, […])”.  Al pie 

del documento puede apreciarse el número $21,500, lo que parece 

ser el resultado de la resta de $5,500 a $27,000.  Today Plumbing 

también acompañó su Demanda de lo que parece ser copia de un 

cheque por la cantidad de $5,500 pagadero al señor Jorge Díaz. 

Luego de varios trámites, que incluyeron dos vistas ante el 

TPI,2 el 3 de noviembre de 2016 el señor Díaz Silva presentó una 

                                                 
2 Celebradas los días 15 de septiembre y 13 de octubre de 2016, según la página 

web de Consulta de Casos de la Rama Judicial. 
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Solicitud de desestimación e imposición de honorarios de abogado. 

Indicó que la Demanda de epígrafe no procedía porque: (1) la misma 

se había archivado en dos ocasiones por responsabilidad exclusiva 

de Today Plumbing y (2) se incoó contra una parte con la cual no 

había relación comercial.  A su vez, solicitó la imposición de costas 

y honorarios de abogado por temeridad a la parte demandante. 

En torno a las alegaciones de Today Plumbing a los efectos de 

que lo que existió entre las partes fue un “contrato de opción” o un 

“contrato de depósito”, el señor Díaz Silva planteó categóricamente 

que lo que hubo entre las partes fue un contrato de compraventa 

para el cual el demandante entregó un “pronto de $5,500 para 

cubrir los gastos de registración en Puerto Rico y unos cambios 

mecánicos solicitados por este a la unidad.  Esto es muy diferente a 

lo que intenta inducir a error la parte Demandante que el dinero 

entregado era por concepto de opción.  [...] Si lo alegado por la parte 

Demandante fuera cierto, lo que no es, al momento que este 

unilateralmente canceló la opción hubiese perdido el depósito 

entregado por este concepto.”  El señor Díaz Silva agregó que “la 

registración del vehículo fue realizada a petición de la Parte 

Demandante toda vez que el Sr. Jorge Díaz Matos (q.e.p.d.), tenía la 

opción de vender la unidad en piezas o exportarlo a las islas 

cercanas como usualmente ocurría. [...] Ya pasados varios meses y 

ante el reclamo del Sr. Díaz de que se le pagara el balance adeudado 

para la entrega del camión el cual le ocupaba espacio y habiéndose 

registrado la unidad y efectuado los cambios requeridos por la Parte 

Demandante, ésta se comunicó con el Sr. Jorge Díaz Matos 

indicando que por asuntos personales no podía pagar el [remanente] 

adeudado que le hiciera el favor e intentara vender la unidad a un 

tercero. [...] Se le explicó claramente a la Parte Demandante que 

básicamente las pérdidas incurridas por su abrupto cambio de 

decisión sobrepasaban al depósito entregado y mientras el tiempo 
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transcurría la unidad continuaba depreciando en precio, 

representando lo anterior mayores pérdidas para la Parte 

Demandada.”3 

Today Plumbing se opuso a la solicitud de desestimación e 

imposición de honorarios.  Arguyó que no tenía ningún impedimento 

para presentar una nueva reclamación debido a que la segunda 

Demanda fue desestimada sin perjuicio.  Añadió que en la Demanda 

de epígrafe se incluyó como codemandado a J.A. Díaz, corporación 

contra quien nunca se había reclamado.  Además, solicitó que se le 

anotara la rebeldía a J.A. Díaz y al señor Díaz Silva.  Posteriormente, 

el TPI denegó ambas solicitudes. 

Así las cosas, el 13 de enero de 2017 el TPI citó a las partes, a 

través de sus respectivos abogados, a la vista en los méritos a 

celebrarse el 7 de marzo de 2017.  Esta Orden se notificó el 23 de 

enero de 2017 a los correos electrónicos de los licenciados William 

Maisonet Piñero y Daniel Martínez Avilés.4 

A la vista en su fondo no compareció la representación legal 

de la corporación J.A. Díaz, ni el señor Díaz Silva. Tampoco el 

licenciado Martínez Avilés. Ante ello, Today Plumbing solicitó al TPI 

que dictara sentencia a base de las alegaciones de la Demanda y de 

los documentos acreditativos de la existencia y cuantía de la deuda 

que obraban en autos.  El TPI dictó Sentencia y resolvió lo siguiente: 

Conforme a las alegaciones y prueba presentada, el 

Tribunal por la presente declara CON LUGAR la 
demanda de epígrafe y condena a los codemandados 
J.A. Díaz y Jorge Díaz a pagarle a la parte demandante, 

Today Plumbing Services, Corp., la suma de $5,500 
adeudada, más intereses, costas y honorarios de 

abogado en la suma de $800.5  
 

Inconforme, el señor Díaz Silva solicitó al TPI que 

reconsiderara su dictamen.6  Argumentó que se emitió una 

                                                 
3 Véase, págs. 13 y 14 del apéndice del recurso. 
4 Alegato del apelado, apéndice IV. 
5 A su vez, decretó la desestimación sin perjuicio de la demanda en cuanto a la 

codemandada Jane Doe, por no haber sido emplazada. 
6 Today Plumbing se opuso a la solicitud de reconsideración oportunamente. 
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Sentencia en rebeldía sin que se le hubiera notificado 

adecuadamente de la vista en sus méritos porque el correo 

electrónico nunca fue recibido por el licenciado Martínez Avilés. 

Enfatizó que no procedía dictar Sentencia en rebeldía porque no 

había demostrado dejadez ni contumacia en la tramitación del caso. 

Finalmente, el señor Díaz Silva arguyó que el dictamen apelado se 

emitió transcurrido en exceso del término de tres meses que 

disponía la Regla 60 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. 

Argumentó que desde los inicios del caso habían alegado que quien 

hizo el negocio con el demandante fue el señor Jorge Díaz Matos y 

no el señor Jorge Díaz Silva y que haber celebrado una vista el 

mismo día en el que se les anotó la rebeldía violaba su derecho al 

debido proceso de ley. 

Estudiada la solicitud para que reconsiderara, el TPI ordenó a 

Today Plumbing expresar su posición.  Sin embargo, hizo claro que 

el licenciado Daniel Martínez había sido citado a la vista a la 

dirección que consta en el Registro Único de Abogados y Abogadas 

de Puerto Rico (“RUA”), conforme a la reglamentación vigente, por lo 

que estuvo notificado conforme a derecho. 7  Finalmente, el 19 de 

abril de 2017 el TPI declaró No Ha Lugar la solicitud de 

reconsideración. 

Todavía insatisfecho con la determinación del TPI, el señor 

Díaz Silva acude ante nosotros mediante el recurso de apelación de 

epígrafe, en el cual le imputa al TPI la comisión de los siguientes 

errores: 

… al ordenar la anotación de rebeldía a la parte apelante 
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. 

 
…al celebrar una vista en rebeldía sin la comparecencia 

del recurrente (sic) sin notificarle previamente a la parte 

                                                 
7 Apéndice del alegato del apelado, pág. 18. 
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en su carácter individual ni a su representación legal de 
tal señalamiento privándole así del derecho que le 

asistía al menos, contrainterrogar y confrontar la 
prueba presentada por la parte demandante. 

 
…al dictar Sentencia en rebeldía a favor de la parte 
demandante y declarar no ha lugar la urgente solicitud 

de reconsideración a pesar de haber sido advertido de 
los planteamientos de la falta de notificación y violación 
al debido proceso de ley. 

 
…al emitir una Sentencia, cuando claramente del 

expediente del caso no surge una Resolución 
Corporativa que acredite la legitimidad de la parte 
demandante, una corporación debidamente inscrita en 

el Departamento de Estado, para presentar la demanda. 
 

 Today Plumbing presentó su alegato, por lo que procedemos a 

resolver con el beneficio de la comparecencia de todas las partes. 

II. 

A. La Regla 60 de Procedimiento Civil 

Mediante la Regla 60 se resuelven, de manera sumaria, 

reclamaciones de deudas que no exceden los $15,000 de principal.  

Las reglas del proceso civil ordinario aplican supletoriamente, 

siempre y cuando sean compatibles con el trámite sumario. Asoc. 

Res. Colinas Metro v. S.L.G., 156 DPR 88, 98 (2002). En lo 

pertinente, la Regla 60, 32 LPRA Ap. V, R. 60, según enmendada, 

dispone:8 

 [...] 
La notificación-citación indicará la fecha 

señalada para la vista en su fondo, que se celebrará no 
más tarde de los tres (3) meses a partir de la 
presentación de la demanda, pero nunca antes de 

quince (15) días de la notificación a la parte demandada. 
En la notificación se advertirá a la parte demandada 

que en la vista deberá exponer su posición respecto 
a la reclamación, y que si no comparece podrá 
dictarse sentencia en rebeldía en su contra. (Énfasis 

nuestro). 
La parte demandante podrá comparecer a la vista 

por sí o mediante representación legal. El tribunal 
entenderá en todas las cuestiones litigiosas en el acto 
de la vista y dictará sentencia inmediatamente. Como 

anejo a la demanda, el demandante podrá acompañar 
una declaración jurada sosteniendo los hechos 
contenidos en la demanda o copia de cualquier otro 

                                                 
8 La Ley Núm. 96-2016 enmendó la Regla 60 para reconocer el derecho de 

cualquiera de las partes a solicitar que el pleito se continúe tramitando bajo el 

procedimiento ordinario. Esta enmienda también permite que un Tribunal, motu 
proprio, ordene la tramitación del pleito por la vía ordinaria. 
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documento que evidencie las reclamaciones de la 
demanda. Si la parte demandada no comparece y el 

tribunal determina que fue debidamente notificada 
y que le debe alguna suma a la parte demandante, 

será innecesaria la presentación de un testigo por 
parte del demandante y el tribunal dictará sentencia 
conforme a lo establecido en la Regla 45. Si se 

demuestra al tribunal que la parte demandada tiene 
alguna reclamación sustancial, o en el interés de la 
justicia, cualquiera de las partes tendrá derecho a 

solicitar que el pleito se continúe tramitando bajo el 
procedimiento ordinario prescrito por estas reglas o el 

tribunal podrá motu proprio ordenarlo, sin que sea 
necesario cancelar la diferencia en aranceles que 
correspondan al procedimiento ordinario.  

[...] (Énfasis nuestro). 
 

Cónsono con lo anterior, el Tribunal Supremo ha resuelto que 

el propósito primordial de la Regla 60 es el “agilizar y simplificar los 

procedimientos en acciones de reclamaciones de cuantías pequeñas, 

para así lograr la facilitación del acceso a los tribunales y una 

justicia más rápida, justa y económica en este tipo de reclamación.”  

Asoc. Res. Colinas Metro v. S.L.G., supra, págs. 96-97. 

B. La Rebeldía   

Se considera rebelde a aquel que nunca comparece a 

defenderse de una reclamación en su contra y, también, al que deja 

de cumplir las órdenes del Tribunal. Véase, Ocasio v. Kelly Servs., 

163 D.P.R. 653 (2005); Álamo v. Supermercado Grande, Inc., 158 

D.P.R. 93 (2002); J. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal 

Civil, San Juan, Publicaciones J.T.S., 2000, Tomo II, pág. 750. 

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

reglamenta lo relativo a 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, y este hecho se 

pruebe mediante 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. 
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La rebeldía ha sido definida como la posición procesal en que 

se coloca la parte que ha dejado de ejercitar su derecho a defenderse 

o de cumplir con su deber. Rivera Figueroa v. Joe's European Shop, 

183 DPR 580, 587 (2011), citando a R. Hernández Colón, Derecho 

Procesal  Civil, 5ta ed., San Juan, Ed. Lexisnexis, 2010, sec. 2701, 

pág. 287.  El propósito de este mecanismo es desalentar el uso de la 

dilación como una estrategia de litigación. Rivera Figueroa v. Joe's 

European Shop, supra. 

Los derechos del litigante rebelde varían según éste haya 

comparecido o no a defenderse.  Si el litigante rebelde nunca 

compareció, se entenderá que renunció a su derecho a presentar 

prueba y a levantar defensas afirmativas. Rodríguez v. Tribunal 

Superior, 102 DPR 290, 294 (1974).  Por ello, el Tribunal no tendrá 

que notificarle sobre su anotación de rebeldía, ni sobre cualquier 

señalamiento de vista que haga el Tribunal. González v. Chávez, 103 

DPR 474, 476 (1975).  En contraste, el litigante que sí haya 

comparecido al pleito y luego se le haya anotado la rebeldía, tendrá 

derecho a que se le notifique del señalamiento de cualquier vista en 

rebeldía, además de asistir a la vista, contrainterrogar testigos, 

impugnar cualquier cuantía reclamada y apelar la sentencia. Álamo 

Pérez v. Supermercado Grande, Inc., 158 DPR 93 (2002); Master 

Concrete Corp. v. Fraya, S.E., 152 DPR 616 (2000), citando a 

Continental Ins. Co. v. Isleta Marina, 106 DPR 809, 817 (1978). 

Ahora bien, la anotación de rebeldía es discrecional. 

“Discreción, naturalmente, significa tener poder para decidir en una 

forma u otra, esto es, para escoger entre uno o varios cursos de 

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

todo ejercicio de discreción, está sujeto a un examen de 

razonabilidad. Al respecto, nuestro Tribunal Supremo ha expresado:  

Aunque la rebeldía constituye un mecanismo procesal 
discrecional para el foro de instancia, tal discreción no 



 
 

 
KLAN201700717 

    

 

9 

se sostiene ante el ejercicio burdo o injusto. Por 
ejemplo, la Regla 34.3 (b) (3) de Procedimiento Civil, 32 

L.P.R.A. 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. Véase, Rivera Figueroa v. Joe's 

European Shop, supra, pág. 590. 
 

Sabido es que no hemos de interferir con los tribunales de 

instancia en el ejercicio de sus facultades discrecionales, excepto en 

aquellas situaciones en que se demuestre que este último (1) actuó 

con prejuicio o parcialidad, (2) incurrió en un craso abuso de 

discreción, o (3) se equivocó en la interpretación o aplicación de 

cualquier norma procesal o de derecho sustantivo. Lluch v. España 

Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986). 

La tarea de determinar cuándo un tribunal ha abusado de su 

discreción no es una fácil. Rivera y otros v. Banco Popular, 152 DPR 

140, 155 (2000).  En nuestro ordenamiento jurídico un tribunal de 

justicia incurre en abuso de discreción, entre otras formas y en lo 

pertinente: 

... cuando el juez, en la decisión que emite, no toma en 
cuenta e ignora, sin fundamento para ello, un hecho 

material importante que no podía ser pasado por alto; 
cuando por el contrario el juez, sin justificación y 
fundamento alguno para ello, le concede gran peso y 

valor a un hecho irrelevante e inmaterial y basa su 
decisión exclusivamente en el mismo; o cuando, no 

obstante considerar y tomar en cuenta todos los hechos 
materiales e importantes y descartar los irrelevantes, el 
juez livianamente sopesa y calibra los mismos. Pueblo 

v. Ortega Santiago, supra, págs. 211–212. García v. 
Asociación, 165 DPR 311, 322 (2005). 

 

III. 

Por su estrecha relación, discutiremos todos los 

señalamientos de error conjuntamente.  La principal contención del 

apelante es que el TPI abusó de su discreción y le violó su debido 

proceso de ley al dictar la Sentencia en rebeldía, aun cuando 

posterior a la Demanda presentó su posición por escrito y 
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compareció a dos vistas.  El apelante también recalca que el 

“contrato de depósito” en controversia fue suscrito con su padre y 

no con él, por lo que el TPI carecía de jurisdicción sobre su persona.   

Coincidimos con el apelante en cuanto a que el dictado de una 

Sentencia en rebeldía, en las circunstancias particulares de este 

caso, es un castigo excesivamente severo.  Habiendo concluido el 

TPI que los apelantes no comparecieron a una vista a la que fueron 

debidamente citados9, procedía aplicar alguna sanción.10  Sin 

embargo, considerado el expediente, no era necesario aplicar la más 

severa.  Como hemos dicho en otras ocasiones, la figura de la 

rebeldía, aunque útil para agilizar el proceso, no es figura predilecta 

de nuestro derecho procesal.  Es así porque la rebeldía se coloca en 

franca contraposición a la política judicial que promueve la 

ventilación de los casos en sus méritos.  Tampoco está hecha la 

rebeldía para dar a alguna parte ventaja indebida y estaremos 

inclinados a levantarla cuando el rebelde esgrima una buena 

defensa.11  Y es que los procesos deben ser justos primero, y luego, 

rápidos y económicos.12 

Esta última reflexión nos lleva inexorablemente a mirar con 

detenimiento el expediente de este caso.  Today Plumbing alega que 

lo que hubo entre las partes fue un “contrato de depósito” y un 

                                                 
9 Desde la Resolución del 1 de diciembre de 2016, la cual fue notificada al correo 

electrónico del licenciado Martínez Avilés, se le reiteró al apelante la necesidad de 

su comparecencia a la vista del 7 de marzo de 2017. 
10 Cabe recorder que, en cuanto a la imposición de las sanciones, la jurisprudencia 
reiteradamente prefiere la sanción económica como primera alternativa contra el 

abogado de la parte, si se demuestra que éste es el responsible de la dejdez 

procesal.  Sólo cuando otras sanciones han sido inefectivas es que procede 

imponer sanciones más severas.  Véase, Dávila v. Hosp. San Miguel, Inc., supra; 

Arce v. Club Gallísitico de San Juan, supra; J. A. Cuevas Segarra, Práctica Procesal 
Puertorriqueña: Procedimiento Civil, San Juan, Publicciones J.T.S., 1985, a la pág. 

205. 
11 Una parte en rebeldía puede demostrar justa causa para levantarla si presenta 

prueba sobre una buena defensa en sus méritos y del perjuicio mínimo causado 

al demandante. Rivera Figueroa v. Joe's European Shop, supra, pág. 593. 

Asimismo, los tribunales pueden dejar sin efecto la anotación de rebeldía cuando 

dichas defensas surgen del expediente. J.R.T. v. Missy MFG. Corp., 99 DPR 805, 

810 (1971); Román Cruz v. Díaz Rifas, 113 DPR 500, 506 (1982). 
12 La Regla 1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, requiere que la normativa en 

torno al derecho procesal civil se interprete de forma que garanticen una solución 

“justa, rápida y económica”. 
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“contrato de opción”.  Valga aclarar que un “contrato de opción” es 

una cosa y un “contrato de depósito” es otra.  Este asunto es 

importante porque cuando se dicta Sentencia en rebeldía, el tribunal 

solamente puede dar por cierto aquello que este bien alegado en la 

demanda13. Una alegación en la que un negocio jurídico se 

denomina al mismo tiempo como un contrato de opción a compra y 

como un contrato de depósito padece de una imprecisión jurídica 

tan grande que de ninguna manera puede constituir una alegación 

bien hecha. 

El contrato de opción, que tampoco está reglamentado por el 

Código Civil, es un contrato preparatorio y unilateral, en el que dos 

partes—promitente y optante—se ponen de acuerdo, pero en el que 

solo el primero resulta obligado de no frustrar el derecho del 

segundo.  Por eso, el contrato de opción de compraventa fue 

delimitado como el convenio por el cual el promitente concede al 

optante la facultad, que se deja a su exclusivo arbitrio, de decidir 

respecto a la celebración o no del contrato principal de compraventa, 

por un plazo cierto. Mayagüez Hilton Corp. v. Betancourt, 156 DPR 

234, 246 (2002); S.L.G. Irizarry v. S.L.G. García, 155 DPR 713, 722 

(2001); Atocha Thom McAn, Inc. v. Registrador, 123 DPR 571, 583 

(1989).  

De otra parte, mientras Today Plumbing habla de un contrato 

de opción y de un contrato de depósito, la documentación que 

proveyó, si bien aún no pasa los rigores del derecho evidenciario, no 

habla más que de venta.  La palabra opción no aparece en ningún 

lugar de ese documento.  Si lo que hubo fue un contrato de opción 

del que el prospecto comprador se retiró, cabe preguntarse bajo qué 

precepto legal o acuerdo entre las partes tendría Today Plumbing 

                                                 
13 “[…] [E]n su penúltimo párrafo la Regla 45.1 de Procedimiento Civil, supra, 
señala los efectos o las consecuencias de la anotación de rebeldía. Estos efectos 

se resumen en que se dan por admitidos todos los hechos bien alegados en la 

demanda o la alegación que se haya formulado en contra del rebelde […].”  Véase, 

Rivera Figueroa v. Joe's European Shop, supra. 
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derecho a recuperar íntegramente su “depósito” luego de que el 

prospecto vendedor reservó la mercancía para él. 

El planteamiento de la jurisdicción sobre la persona del 

apelante tiene que ser resuelto.  Una y otra vez el apelante ha 

sostenido que el contrato de compraventa, o de opción o de depósito, 

no se hizo con él, sino con su padre.  No es justo ni correcto que, 

estando tan importante planteamiento en el tintero, se dicte una 

Sentencia sin haber dirimido el mismo. 

El apelante insiste en que el TPI tardó casi siete meses en 

emitir la Sentencia apelada, en contravención a la naturaleza 

expedita de la Regla 60 de Procedimiento Civil, supra.  Opinamos 

que el término dispuesto en la mencionada Regla para la celebración 

de la vista en su fondo no es jurisdiccional, sino directivo, por lo que 

no procede desestimar una causa de acción por el fundamento de 

que había transcurrido el mismo. Ahora bien, consideradas las 

defensas que el señor Díaz Silva ha venido planteando, en las que 

se cuestionan asuntos tan básicos como quiénes fueron los 

contratantes o cuál fue la naturaleza del contrato, deberá el TPI 

considerar si ver el proceso por la vía ordinaria es lo más propicio.  

No es este el caso típico en el que la única controversia es si se pagó 

o no. 

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la Sentencia 

apelada y se devuelve el caso al TPI para la continuación de los 

procedimientos conforme a este dictamen.   

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 


