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Nieves, la Juez Méndez Miró 
 
Coll Martí, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2018. 

 La parte apelante, la señora Yazmín Conte Gorgas, comparece 

ante nos y solicita nuestra intervención, a los fines de que revoquemos 

el pronunciamiento emitido por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

de Cayey, el 27 de junio de 2017, debidamente notificado a las partes 

en esa misma fecha.  Mediante la aludida determinación, el foro 

primario declaró Ha Lugar la Demanda de autos y condenó a la señora 

Conte a satisfacer al Hogar Tu Familia, parte apelada, determinadas 

partidas.   

 Por los fundamentos expuestos a continuación, confirmamos la 

Sentencia apelada. 

I 

El 22 de febrero de 2017, Hogar Tu Familia, Inc. y otros, 

presentaron, por derecho propio, una Demanda sobre cobro de dinero 

al amparo de la Regla 60 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

60, en contra de la señora Conte.  La parte demandante reclamó 

$1,100 por concepto de cuido a la madre de la señora Conte, Josefina 

Gorgas, deuda que alegó está vencida, líquida y exigible.  También 
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reclamó cargos por demora acorde con el contrato de cuido que 

suscribió con Hogar Tu Familia.  Así las cosas, las partes fueron 

citadas a la vista en su fondo, a celebrarse el 13 junio de 2017.  

El día antes del juicio, el 12 de junio de 2017, la señora Conte 

compareció por primera vez al pleito, esta vez representada 

legalmente, mediante Moción en Solicitud de Cambio a Procedimiento 

Ordinario y Posposición de Vista señalada para el 13 de junio de 2017.  

Solicitó el reseñalamiento del juicio y conversión del pleito a uno 

ordinario.  Alegó incumplimiento de contrato por parte de Hogar Tu 

Familia.  En específico, adujo que la terminación del contrato de cuido 

obedeció a que Hogar Tu Familia fue negligente en el cuido de su 

madre.  El 13 de junio de 2017, el foro de primera instancia denegó 

dicha moción y celebró el juicio en su fondo.  Al juicio compareció 

Hogar Tu Familia.  La señora Conte no compareció por sí ni mediante 

representación legal.  El foro apelado constató en la sentencia apelada 

que durante la vista se evidenció la citación y notificación a dicha parte 

de conformidad con la Regla 60 de Procedimiento Civil, supra.  Ante 

ello, el Tribunal le anotó rebeldía a la señora Conte.   

A la luz de la prueba documental, que consistió del contrato de 

prestación de servicios suscrito entre las partes de epígrafe, y el 

testimonio de la codemandante Jackeline Francisco, el 27 de junio 

2017, el foro primario dictó la Sentencia apelada.  Declaró Ha Lugar la 

Demanda y condenó a la señora Conte al pago de $1,100 por 

concepto de mensualidad dejada de pagar, $1,117 por recargos, 

intereses legales al 4.50% y $110 por concepto de costas y gastos del 

pleito.  En desacuerdo con dicha determinación, el 12 de junio de 

2017, la señora Conte presentó una Moción en Solicitud de 

Reconsideración, la cual fue denegada.  Aún insatisfecha, la señora 

Conte acudió ante nos y planteó lo siguiente: 
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Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al emitir 
una sentencia en rebeldía y al no dejarla sin efecto a pesar 
de que la Sra. Conte tiene una defensa válida contra la 
reclamación de las demandantes.   

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al emitir 
una sentencia en rebeldía en la que determinó probados 
hechos no alegados en la Demanda, y en la que concedió 
remedios tampoco alegados en la Demanda.   

 
Luego de evaluar el expediente de autos, y contando con el 

beneficio de la comparecencia de ambas partes, estamos en posición 

de adjudicar la presente controversia.   

II 

A 

Regla 60 de Procedimiento Civil 

El procedimiento establecido en la Regla 60 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 60, consiste en un mecanismo expedito para 

el cobro de reclamaciones que no excedan de quince mil dólares 

($15,000).  En lo pertinente, la Regla 60, supra, lee como sigue:  

Cuando se presente un pleito en cobro de una suma que 
no exceda los quince mil dólares (15,000), excluyendo los 
intereses, y no se solicite en la demanda tramitar el caso 
bajo el procedimiento ordinario, la parte demandante 
deberá presentar un proyecto de notificación-citación que 
será expedido y notificado a las partes inmediatamente por 
el Secretario o Secretaria por correo o cualquier otro medio 
de comunicación escrita. 

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. 

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 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 
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pleito se continúe tramitando bajo el procedimiento 
ordinario prescrito por estas reglas o el tribunal podrá motu 
proprio ordenarlo. 

 
Ante ello, la Regla 60 de Procedimiento Civil, supra, existe para 

agilizar y simplificar los procedimientos en acciones de reclamaciones 

de cuantías pequeñas para así lograr facilitar el 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., 156 DPR 88, 97 

(2002). Una vez celebrada la vista, si el demandado no puede refutar 

la prueba presentada por el demandante, o no demuestra que la 

acción es contraria al interés de la justicia, el tribunal dictará sentencia 

inmediatamente a favor del demandante.  Id. pág. 99. 

B 

La Rebeldía 

 Entre los mecanismos procesales reconocidos por nuestro 

ordenamiento jurídico para un efectivo manejo de los casos en 

nuestros tribunales está la anotación de rebeldía. La rebeldía ha sido 

definida como “la posición procesal en que se coloca la parte que ha 

dejado de ejercitar su derecho a defender o a cumplir con su deber 

procesal.” Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580 

(2011).   

Son tres (3), los fundamentos por los cuales una parte puede ser 

declarada en rebeldía: la no comparecencia, el no formular 

contestación o alegación responsiva dentro del término concedido por 

la ley y el negarse a descubrir prueba cuando la parte contraria la ha 

requerido mediante alguno de los medios de descubrimiento de 

prueba, o por el incumplimiento de una orden del tribunal. Rivera 

Figueroa v. Joe’s European Shop, supra.  El aludido mecanismo se 

encuentra constituido en la Regla 45.1 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 45.1, la cual reza como sigue: 

Cuando una parte contra la cual se solicite una sentencia 
que concede un remedio afirmativo haya dejado de 
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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 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) de este apéndice. 

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) de este apéndice. 

La omisión de anotar la rebeldía no afectará la validez de 
una sentencia dictada en rebeldía.  

 
Una vez anotada la rebeldía, según lo establece la Regla 45.2 

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 45.2, podrá dictarse 

sentencia en rebeldía por el secretario del tribunal en algunas 

instancias y por el propio tribunal en otras. Cuando la reclamación del 

demandante contra un demandado sea por una suma líquida y exigible 

o que puede ser liquidada mediante cómputo, y dicha suma se 

justifique mediante declaración jurada, la sentencia en rebeldía podrá 

ser dictada por el secretario. En todos los demás casos, la sentencia la 

dictará el tribunal.  

C 

Facultad de Dejar Sin Efecto una Rebeldía 

 El tribunal podrá dejar sin efecto una anotación de rebeldía por 

causa justificada, y cuando se haya dictado sentencia en rebeldía, 

podrá asimismo dejarla sin efecto de acuerdo con la Regla 49.2.   

Regla 45.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 45.3.  Cónsono 

con lo anterior, nuestro Tribunal Supremo ha dictaminado que para 

que el tribunal pueda dejar sin efecto una anotación de rebeldía o una 

sentencia en rebeldía se requiere causa justificada y que se presente 

una defensa meritoria.  Román Cruz v. Díaz Rijas, 113 DPR 500 

(1982).  Sobre este aspecto, el caso de Neptune Packing Corp. v. 

Wackenhut Corp., 120 DPR 283 (1988), dispone que los criterios de si 

el peticionario tiene una buena defensa en los méritos, el tiempo que 

media entre la sentencia y la solicitud de relevo y el grado de perjuicio 



 
 

 
KLAN201701355 
 

 

6 

que pueda ocasionar a la otra parte la concesión del relevo de 

sentencia, se aplican a la solicitud de dejar sin efecto una sentencia en 

rebeldía.  

D 

Reproducción de la prueba oral 

Un tribunal de apelaciones depende de la Transcripción de la 

Prueba Oral para poder dirimir si erró o no el foro de primera instancia 

en su determinación de hechos y su valoración de los daños 

reclamados. Solo así podrá el foro apelativo determinar si resulta 

meritorio modificar la determinación hecha por el juzgador que 

escuchó la prueba oral. La Regla 76 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R.76, establece los requisitos que 

han de cumplirse por la parte que requiera de la transcripción de la 

prueba para demostrar la comisión del error que señala.  

La precitada regla específicamente dispone que la parte 

notificará al Tribunal de Apelaciones dentro de los diez (10) días de 

presentado el recurso de apelación, que se propone transcribir la 

prueba oral.  En esa moción, la parte proponente expresará las 

razones por las cuales considera que la transcripción es indispensable 

y que propicia mayor celeridad en los procesos que la presentación de 

una exposición estipulada o una exposición narrativa. En todo caso, la 

parte proponente identificará en la moción las porciones pertinentes 

del récord ante el Tribunal de Primera Instancia cuya transcripción 

interesa, incluyendo la fecha del testimonio y los nombres de los 

testigos. Autorizada la transcripción, su proponente podrá solicitar al 

Tribunal de Primera Instancia la regrabación de los procedimientos.   

E 

Apreciación de la prueba 

Es norma trillada que, en ausencia de error manifiesto, pasión, 

prejuicio o parcialidad, un tribunal apelativo no deberá intervenir con 
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las determinaciones de hechos y la adjudicación de credibilidad 

efectuada por el juzgador del Tribunal de Primera Instancia, quien tuvo 

la oportunidad de escuchar las declaraciones de los testigos, pudo 

apreciar su comportamiento al momento de declarar en el juicio y se 

encuentra en mejor posición para aquilatar la prueba.  De manera que 

las determinaciones de hechos del Tribunal de Primera Instancia 

merecen gran deferencia y no deberán ser sustituidas por el criterio de 

un tribunal apelativo.  Colón v. Lotería, 167 DPR 625, 659 (2006).  

F 

Declaración de Hechos Probados y Conclusiones de Derecho 

La Regla 42.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 42.2, 

regula lo pertinente a las declaraciones de hechos probados y las 

conclusiones de derecho de una sentencia. La referida regla establece 

que “en todos los pleitos el tribunal especificará los hechos probados y 

consignará separadamente sus conclusiones de derecho y ordenará 

que se registre la sentencia que corresponda”.  El fin primordial de la 

declaración de hechos probados y conclusiones de derecho es 

determinar si las conclusiones de hecho y de derecho a que llegó el 

tribunal sentenciador estuvieron justificadas o no. Véase, Carattini, et 

als v. Collazo System Analysis, Inc., 158 DPR 345 (2003); Meléndez 

Arroyo v. Metro Taxicabs, Inc., 68 DPR 766 (1948). 

El Tribunal Supremo ha establecido que para poder descargar 

responsablemente nuestra función apelativa, es necesario que los 

tribunales de instancia formulen las determinaciones de hechos de 

forma que nos permitan estar debidamente informados de los 

fundamentos de la decisión.  Torres García v. Dávila Díaz y otros, 140 

DPR 83 (1996). El tratadista Cuevas Segarra expresa que:    

La Regla 42.2 es la que reglamenta la estructura de la 
sentencia, la que aparte del encabezamiento y 
antecedentes requiere que se especifiquen los hechos 
probados y la consignación separada de sus conclusiones 
de derecho ordenando el registro de la sentencia que 
corresponda. De manera que la sentencia debe contener la 
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ratio decidendi o argumentos jurídicos esenciales que 
justifican el fallo. José Cuevas Segarra, Tratado de 
Derecho Procesal Civil, 2011, 2da Ed., pág. 1247. 

 
No obstante, la regla contempla ciertas excepciones en donde 

no será necesario que el tribunal especifique los hechos probados y 

consigne conclusiones de derecho. Las excepciones enumeradas por 

la regla son: 

a. cuando el tribunal resuelva mociones bajo las Reglas 
10 o 36.1 y 36.2 de Procedimiento Civil o al resolver 
cualquier otra moción, a excepción de lo dispuesto en la 
Regla 39.2; 

b. en casos de rebeldía; 

c. cuando las partes así lo estipulen; o    

d. cuando por la naturaleza de la causa de acción o el 
remedio concedido en la sentencia, el tribunal así lo 
estime.  

 
III 

En su primer señalamiento de error, la señora Conte plantea que 

el foro primario erró al dictar sentencia en rebeldía en su contra al 

amparo de la Regla 60 de Procedimiento Civil, supra.  A juicio de dicha 

parte, el foro apelado debió acoger su solicitud para el reseñalamiento 

de la vista en su fondo y para que el caso se tramitara bajo el 

procedimiento ordinario.  No tiene razón.     

En el presente caso, una vez se presentó la demanda, el 

Tribunal notificó y citó a las partes a la vista en su fondo a celebrarse 

el 13 de junio de 2017.  El día antes del juicio, a saber, el 12 de junio 

de 2017, la señora Conte compareció por primera vez al pleito y 

solicitó la posposición del juicio y la conversión del pleito a uno 

ordinario.  Al día siguiente, la señora Conte no compareció al juicio por 

sí ni mediante su representante legal. A la vista en su fondo 

compareció exclusivamente la parte demandante.  Durante la misma, 

el Tribunal acreditó que la señora Conte fue debidamente citada y 

advertida de que su falta de comparecencia podría acarrear que se 

dictase sentencia en su contra, conforme lo exige el proceso sumario 

al amparo de la Regla 60 de Procedimiento Civil, supra.  Luego de la 
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antes dicha advertencia el foro de origen procedió a dictar sentencia 

en rebeldía en contra de la señora Conte. 

Según reseñamos, la Regla 60 de Procedimiento Civil, supra, 

deja claro que si el Tribunal determina que la parte fue debidamente 

notificada y citada y no comparece, podrá dictarse sentencia en 

rebeldía en su contra.  A tenor con dicho precepto, nada impedía que 

el foro primario dictara sentencia en rebeldía en contra de la señora 

Conte.  La señora Conte fue debidamente notificada, citada y advertida 

que su incomparecencia al juicio podría acarrear que se dictara 

sentencia en su contra.  Aun así, se ausentó.  Por igual, obsérvese que 

en su solicitud de reseñalamiento y conversión del pleito, presentada 

apenas un día antes del juicio, tampoco aludió a razón alguna que 

justificara la posposición del mismo, sino que se limitó a alegar que “el 

caso debe tratarse como uno ordinario, en el que se le permita a la 

Sra. Conte presentar su defensa mediante la vía ordinaria”.   

A todas luces, lejos de demostrar que tenía un claro y genuino 

interés en su causa, la señora Conte se cruzó de brazos y prefirió no 

defenderse, lo que dio paso a que el Tribunal dictara la sentencia en 

rebeldía en su contra.  Si la señora Conte tenía una “buena y sólida 

defensa”, como alegó, era su deber comparecer al juicio a formularla 

y/o justificar la conversión del pleito a uno ordinario.  No erró el foro 

primario al dictar sentencia en rebeldía.  La determinación apelada es 

compatible con el propósito que persigue la Regla 60 de Procedimiento 

Civil, supra.  

Por otro lado, en el segundo planteamiento de error la señora 

Conte arguye que el foro apelado incidió al conceder remedios y 

determinar probados hechos no alegados en la demanda.  Tal no fue 

el caso aquí. En el presente caso, no se concedieron remedios 

distintos a los solicitados.  De entrada, es importante dejar claro que el 

foro primario no le impuso honorarios de abogado a la señora Conte, 
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según ésta alegó.  El Tribunal concedió exclusivamente las siguientes 

partidas: $1,100 reclamados en la demanda por concepto de canon 

mensual dejado de pagar, $1,117 por concepto de recargos, a razón 

de $10 diarios, según estipulado en el contrato, más $110 por 

concepto de las costas y gastos del pleito.  Las partidas concedidas 

obedecen a los remedios solicitados en la demanda.   

El Tribunal constató en su sentencia que comprobó la veracidad 

de tales importes a base de la prueba documental que consistió del 

contrato suscrito por las partes denominado “Acuerdo de Prestación de 

Servicios” y el testimonio de la codemandante Jackeline Francisco.1  

Ahora bien, la señora Conte no nos puso en posición de revisar si tales 

partidas se sustentan o no a base de la prueba desfilada, pues no 

presentó ante nuestra consideración la prueba documental o testifical 

que el foro primario tuvo ante sí. Por lo tanto, resulta forzoso que le 

concedamos deferencia a las determinaciones y a la adjudicación de 

credibilidad efectuada por el tribunal apelado, quien se encuentra en 

mejor posición para aquilatar la prueba, por ser quien escuchó y vio a 

la testigo declarar.  

Por último, contrario a lo que aduce la señora Conte, el foro 

apelado no estaba obligado a realizar determinaciones de hechos ni 

conclusiones de derecho en su sentencia.  Acorde con la Regla 42.2 

de Procedimiento Civil, supra, en casos donde una parte se encuentra 

en rebeldía no será necesario que el tribunal especifique los hechos 

probados y consigne separadamente las conclusiones de derecho.  El 

segundo planteamiento de error tampoco se cometió.   

 

 

                                                 
1 Cabe destacar que en el caso de autos era innecesaria la presentación de testigos, pues acorde 
con la Regla 60 de Procedimiento Civil, supra, cuando la parte demandada no comparece y el 
Tribunal determina que fue debidamente notificada y que se le debe determinada suma al 
demandante, se hace innecesaria la presentación de un testigo por parte del demandante y el 
Tribunal dictara sentencia en rebeldía.  Aun así, para llegar a su determinación, además de la 
prueba documental que desfiló, el foro apelado contó con el testimonio de la codemandante 
Jackeline Francisco. 
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IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la Sentencia 

apelada.   

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 

 


