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SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2018. 

Comparece ante este foro apelativo el Hospital Hermanos 

Meléndez, Inc., y Puerto Rico Children’s Hospital, Inc., (en adelante 

los apelantes) mediante el Recurso de Apelación de epígrafe 

solicitándonos que revisemos y revoquemos la Sentencia dictada por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón (el TPI), el 2 de 

febrero de 2018, archivada en autos el 6 del mismo mes y año. En 

dicha Sentencia el TPI declaró Con Lugar la demanda en Cobro de 

Dinero presentada por A.M.M.V.R. Group, Inc., H/N/C Immuno 

Reference Lab (en adelante la apelada).  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

revocamos la sentencia apelada. 

I. 

 El 25 de abril de 2017 la apelada presentó una demanda en 

cobro de dinero contra los apelantes. En esencia, alegó que estas 
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adeudan $467,907.06 por concepto de servicios de laboratorio 

brindados.1  

 El 20 julio de 2017 los apelantes presentaron su contestación 

a la demanda, luego de habérsele concedido prórroga para ello. El 

10 de agosto de 2017 la apelada presentó una Moción en Solicitud de 

Orden al amparo de la Regla 6.2 de las de Procedimiento Civil 

solicitando una contestación adecuada de la demanda. El 14 de 

agosto de 2017, notificada al día siguiente, el TPI dictó una orden 

concediéndole a la apelante el término de 10 días para exponer su 

posición. Dicho término venció el 25 de agosto de 2017.  

El 28 de agosto la apelada nuevamente presentó una moción 

solicitando el cumplimiento con la Regla 6.2 de Procedimiento Civil. 

El 30 de agosto de 2017, notificada el 13 de septiembre, el TPI dictó 

una Orden exponiendo lo siguiente:  

Tiene la demandada diez (10) días para enmendar 
su contestación a demanda y atemperarla con 

Regla 6.2, so pena de eliminar la alegación y anotar 
la rebeldía. 
 

El referido término venció el 25 de septiembre. Sin embargo, 

previo a su vencimiento, pasó por nuestra isla el Huracán María lo 

cual provocó la extensión de los términos hasta el 1 de diciembre 

de 2017.2 El 8 de noviembre de 2017, notificada el 15 del mismo 

mes y año, el TPI dictó una Orden re-señalando la vista inicial para 

el 28 de febrero de 2018.  

 El 6 de diciembre de 2017 la apelada presentó una Moción en 

solicitud de anotación de rebeldía y eliminación de las alegaciones de 

las partes demandadas, y solicitud de sentencia. Adujo la apelada 

que los apelantes no cumplieron con la Orden del 30 de agosto. El 

13 de diciembre de 2017, notificada el 20 de diciembre siguiente, el 

TPI dictó la siguiente Orden: 

                                                 
1 Alegó la parte apelada que el Hospital Hermanos Meléndez, Inc., adeuda 

$348,451.20 y Puerto Rico Children’s Hospital, Inc., adeuda $119,455.86.  
2 Véase, In Re Extensión de Términos ante el paso del Huracán María, 2017 TSPR 

175.  
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     Ante el incumplimiento con la Regla 6.2 de 
Procedimiento Civil, y según advertido, se elimina las 

alegaciones y se anota la rebeldía a parte 
demandada. 
      Someta demandante en diez (10) días declaración 
jurada en apoyo a sus alegaciones.  
 

 El 26 de diciembre de 2017 la apelada presentó moción en 

cumplimiento de orden y solicitud de sentencia en la cual acompañó 

la declaración jurada solicitada por el TPI.  

 El 2 de enero de 2018 los apelantes presentaron una oportuna 

Solicitud de Reconsideración. En la misma alegaron que junto a la 

moción presentaron la contestación enmendada. Expresaron, 

además, que la tardanza se debió a eventos excepcionales por el 

paso del huracán y no con la intención de retrasar los 

procedimientos. Añadieron que la eliminación de las alegaciones 

como sanción no cumple con los criterios de la Regla 39.2 de 

Procedimiento Civil por tratarse de un primer incumplimiento. El 10 

de enero de 2018 el TPI dictó una Resolución resolviendo lo 

siguiente:3 

     Se deja sin efecto la anotación de rebeldía y 
eliminación alegaciones. 
      La Contestación a Demanda Enmendada no fue 
presentada, contrario a lo aseverado por el abogado de la 
parte demandada. Se imponen $250.00 en sanciones al 
Lcdo. Juan González Galarza por el reiterado 
incumplimiento con las órdenes del tribunal. Tiene diez 
(10) días para sufragar las sanciones y cumplir orden, so 
pena de dictar Sentencia en Rebeldía.   
  

 El 31 de enero de 2018 la apelada presentó una Moción en 

Solicitud de Reconsideración en la cual adujo que la contestación 

enmendada a la demanda que acompañaron los apelantes, junto a 

la moción de reconsideración, incumplió nuevamente con la Regla 

6.2 de Procedimiento Civil y que la parte lo que ha hecho es dilatar 

los procedimientos; por lo que solicitó se dictara sentencia en 

rebeldía.  

                                                 
3 La Orden se notificó el 22 de enero de 2018 por lo que vencía el 1 de febrero.  
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 El 2 de febrero de 2018, notificada el 6 de febrero siguiente, el 

TPI dictó una Resolución declarando Ha Lugar a la moción de 

reconsideración presentada por la apelada y además dispuso que:  

     En vista de que la parte demandada ni su 
representante legal cumplieron orden del 10 de enero 
de 2018, se mantiene en vigor Resolución del 13 de 
diciembre de 2017.   
 

 Ese mismo día, el foro de primera instancia dictó una 

Sentencia en rebeldía consignando que los apelantes no cumplieron 

con la Orden del 14 de agosto de 2017, ni con la Orden del 30 de 

agosto de 2017. Además, indicó que, en la moción de 

reconsideración del 2 de enero presentada por los apelantes, estos 

hicieron referencia a una Contestación Enmendada a Demanda la 

cual contrario a lo aseverado, no se presentó. Continuó el foro de 

primera instancia destacando en la sentencia que los apelantes 

tampoco cumplieron con el pago de las sanciones, ni con la 

presentación de la contestación enmendada de la demanda. Así, 

declaró Con Lugar la demanda y ordenó al Hospital Hermanos 

Meléndez, Inc., a pagar a la apelada $348,451.20 y a Puerto Rico 

Children’s Hospital, Inc., a pagar $139,018.97. Además del interés 

legal a razón del 5% computados a partir de las fechas en que 

surgieron las causas de acción, costas, gastos y el 10% en 

honorarios de abogado. La Sentencia se archivó en autos el 6 de 

febrero de 2018. El 7 de febrero siguiente la apelada presentó un 

Memorando de Costas.  

 El 9 de febrero de 2018, los apelantes presentaron una 

oportuna Solicitud de Reconsideración. Adujo dicha parte que la 

contestación enmendada de la demanda se presentó el 2 de enero 

de 2018 según surge del ponche del tribunal, pero que la misma no 

se incluyó en el expediente, por lo que equivocadamente se concluyó 

que no se presentó. Reiteraron, además, que a pesar de que la 

misma se presentó de manera tardía, ello se debió al hecho de que 
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las operaciones de su oficina, así como las del hospital quedaron 

afectadas como consecuencia del Huracán María. Por otro lado, 

resaltaron el hecho de que no existe un reiterado incumplimiento y 

que habiendo cumplido con la Orden el 2 de enero de 2018 no 

procedía la imposición de las sanciones.  

El 14 de febrero de 2018 el TPI dictó dos (2) Resoluciones, 

notificadas ambas el 22 de febrero siguiente. En la primera el TPI 

dictó Orden indicando que la contestación enmendada de la 

demanda había sido traída a su atención el 12 de febrero de 

2018. Conforme surge de los autos originales del presente caso, la 

Contestación Enmendada a Demanda fue efectivamente 

presentada el 2 de enero de 2018. La misma tiene un segundo 

ponche del 5 de febrero de 2018 el cual indica: Recibido Secretaría 

TPI Salas Fam y Menores Región Judicial Bayamón.  

En la segunda Resolución declaró No Ha Lugar a la solicitud 

de reconsideración de las apelantes y dispuso lo siguiente:  

No se consignaron las sanciones y la Contestación 
Enmendada a Demanda, presentada de forma tardía, 
no cumple con Reglas de Procedimiento Civil. 
  

  Inconforme con la determinación, los apelantes acuden ante 

este foro apelativo imputándole al TPI la comisión del siguiente 

error:  

ERRÓ EL TPI AL DETERMINAR QUE LA 
CONTESTACIÓN ENMENDADA A DEMANDA NO SE 

PRESENTÓ SEGÚN INDICADO, Y DE ESTA FORMA 
CONCLUIR QUE LA COMPARECIENTE INCUMPLIÓ 
REITERADAMENTE SUS ÓRDENES, A PESAR DE 
HABERSE PRESENTADO, PERO NO INCLUIDO EN EL 
EXPEDIENTE DE AUTOS.  

 

 El 10 de abril de 2018 dictamos una Resolución solicitando al 

foro de instancia elevar, en calidad de préstamo, los autos originales 

del caso y concedimos a la apelada el término de 30 días para 

presentar su alegato en oposición. El 30 de abril de 2018 la apelada 
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presentó su alegato, por lo cual nos dimos por cumplidos y 

perfeccionado el recurso.4  

II. 
 

A. La Regla 45.1 de las Reglas de Procedimiento Civil de 2009, 32 
LPRA Ap. V, R. 45.1 

La Regla 45.1, supra, 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 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). 

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. 

 

Al adoptarse esta regla no se alteró el lenguaje de la Regla 45.1 

de las Reglas de Procedimiento Civil de 1979, por lo que la 

jurisprudencia que interpretó el antiguo texto aun tiene vigencia. 

Así, como surge del texto de la Regla 45.1, la anotación de rebeldía 

es un remedio que opera para dos tipos de situaciones: cuando el 

demandado no comparece a contestar la demanda o a defenderse en 

otra forma prescrita por ley, o en las situaciones en que una de las 

partes en el pleito incumple las órdenes del tribunal o entorpece la 

litigación, en cuyo caso la rebeldía se impone como sanción. Rivera 

Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 589 (2011); Álamo 

Pérez v. Supermercados Grande, Inc., 158 DPR 93, 100 (2002); 

Continental Ins. Co. v. Isleta Marina, 106 DPR 809, 815 (1978).   

El propósito del primer párrafo de la Regla 45, supra, no es 

conferir ventaja a los demandantes que les permita obtener una 

sentencia sin una vista en los méritos; es una norma procesal en 

beneficio de una buena administración de la función adjudicativa. 

J.R.T. v. Missy Mfg. Corp., 99 DPR 805, 811 (1971). De hecho, este 

                                                 
4 Véase Resolución del 8 de mayo de 2018.  
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tipo de sanción se cimienta en la obligación de los tribunales de 

evitar que la adjudicación de las causas se paralice porque una parte 

opte por detener el proceso de litigación con su falta de diligencia o 

por su displicencia en la tramitación de los asuntos que le afectan. 

Continental Ins. Co. v. Isleta Marina, 106 DPR 809, 815 (1978). Así, 

“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; Ocasio v. Kelly Servs., 

Inc., 163 DPR 653, 670 (2005).  

  Por otra parte, la Regla 45.3 de las Reglas de Procedimiento 

Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 45.3, establece que: 

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. [Énfasis 
nuestro] 
 

Es decir, la parte que interesa el relevo de la sentencia dictada 

en rebeldía tiene que alegar causa justificada o cumplir al menos, 

con uno de los criterios que requiere la Regla 49.2 de las de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 49.2, para que el tribunal 

deje sin efecto su dictamen. El Tribunal Supremo ha reiterado la 

normativa sobre la Regla 49.2 en cuanto a 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, 540 (2010).     

En cuanto al remedio provisto por el inciso (a) de la Regla 49.2, 

supra, a saber, error, inadvertencia, o negligencia excusable, hay 

que presentarle al juzgador de hechos las causas o circunstancias 

específicas que constituyen la justificación de la falta de diligencia o 

del incumplimiento de una orden judicial. Correa v. Marcano, 139 
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DPR 856, 862 (1996). Para conceder un remedio contra los efectos 

de una sentencia, el tribunal debe determinar si bajo las 

circunstancias específicas del caso existen razones que justifiquen 

tal concesión. Íd; Olmeda Nazario v. Sueiro Jiménez, 123 DPR 294, 

299 (1989); Dávila v. Hosp. San Miguel, Inc., 117 DPR 807, (1986).  

Por otra parte, si la parte que solicita el relevo aduce una 

buena defensa –además de alguna de las circunstancias previstas 

en la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra, ya mencionadas-- y 

el relevo no ocasiona perjuicio alguno a la parte contraria, el mismo 

debe ser concedido. De ahí, que como regla general la existencia de 

una buena defensa debe siempre inclinar la balanza a favor de la 

reapertura, a menos que las circunstancias del caso sean de tal 

naturaleza que revelen un ánimo contumaz o temerario por parte de 

la demandada. Román Cruz v. Díaz Rifas, 113 DPR 500, 507 (1982); 

Fine Art Wallpaper v. Wolff, 102 DPR 451, 459 (1974). JRT v. Missy 

Mfg. Corp., 99 DPR 805, 811 (1971). Las defensas a oponer deben 

ser válidas y meritorias. Neptune Packing Corp. v. Wackenhut Corp., 

120 DPR 283, 291, 293-4; Román Cruz v. Díaz Rifas, supra.   

Por último, la revisión en alzada versa sobre la facultad 

discrecional del juez de instancia al conceder o denegar la solicitud 

post sentencia. Por lo dicho, los tribunales de apelación no debemos 

interferir con el ejercicio de la discreción del Tribunal de Primera 

Instancia, salvo en casos en que exista un craso abuso de 

discreción, o en casos en que el tribunal actuó con prejuicio y 

parcialidad, o se equivocó en la interpretación o aplicación de 

cualquier norma procesal o de derecho sustantivo y nuestra 

intervención en esa etapa evitará un perjuicio sustancial. Lluch v. 

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

A. 
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Con respecto a las alegaciones responsivas de una parte 

demandada, la Regla 6.2 inciso (a) y (b) de Procedimiento Civil 

dispone que: 

(a) La parte a quien corresponda presentar una 
alegación responsiva admitirá o negará las 
aseveraciones en que descanse la parte contraria 
y expondrá sus defensas contra cada reclamación 
interpuesta, junto con una relación de los hechos 
demostrativos de que le asisten tales defensas. 

(b) En caso de que la parte que presente una 
alegación responsiva incumpla total o 
parcialmente con los requisitos impuestos en el 
inciso (a) de esta regla, el tribunal, a iniciativa 

propia o a solicitud de parte, podrá dictar una 
orden para requerirle que satisfaga las exigencias 
de dicho inciso. […] 

Conforme lo dispone la Regla 6.2 (a) de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, la parte a quien le corresponda presentar una alegación 

responsiva deberá no solo admitir o negar las aseveraciones que 

formule la parte demandante, sino que deberá, a su vez, exponer 

“sus defensas contra cada reclamación interpuesta, junto con una 

relación de los hechos demostrativos de que le asisten tales 

defensas.” El presente texto de la Regla, según lo explicó el Comité 

Asesor Permanente de Reglas de Procedimiento Civil, es producto de 

una enmienda que surgió a raíz del criterio de que las contestaciones 

a demandas se habían convertido en documentos sin “valor real 

alguno para el tribunal ni para los demandantes” ello pues, de 

ordinario, las partes se limitaban a “negar o aceptar escuetamente 

las aseveraciones de la demanda y a enumerar un catálogo de 

defensas, sin aportar ningún hecho que las sustente.” Véase, 

Informe de Reglas de Procedimiento Civil, Secretariado de la 

Conferencia Judicial y Notarial del Tribunal Supremo de Puerto Rico, 

marzo de 2008, a la pág. 73.  

Fue la consideración del Comité de que dicho documento, de 

por sí, no contribuía a aclarar los hechos medulares de la 

controversia ni le permitía al tribunal conocer, “en términos 

generales, la teoría de defensa de los demandados” lo que indujo a 
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enmendar la referida regla a los fines de remediar la situación. Íd. 

Cónsono con ello, comenta el tratadista Cuevas Segarra lo siguiente:  

La nueva Regla 6.2 (a) requiere que la parte 
exponga sus defensas contra cada reclamación 
interpuesta, junto con una relación de los hechos 
demostrativos de que le asisten tales defensas. Si se 
incumpliere, el tribunal, a iniciativa propia o a solicitud 
de parte, podrá dictar una orden para requerirle que 
satisfaga las nuevas exigencias, Regla 6.2 (b), y de no 
hacerlo, el Tribunal puede o eliminarle la defensa y/o 
prohibirle presentar prueba sobre la misma. En la 
versión aprobada por el Tribunal Supremo para esta 
Regla, en su inciso (d), se consignó el nuevo requisito 
de que las negaciones impugnarán en lo sustancial las 
aseveraciones correspondientes y expresarán 
afirmativamente la versión de los hechos negados 
por la parte que presenta la alegación responsiva. 
[Énfasis Nuestro]. J.A. Cuevas Segarra, Tratado de 
Derecho Procesal Civil, San Juan, Publicaciones JTS 
2011, 2do ed, T. II, pág. 398. 

 

III. 

En esencia señalan los apelantes que erró el TPI al dictar 

Sentencia en rebeldía basado en un alegado incumplimiento en 

presentar la contestación enmendada a la demanda; a pesar de que 

efectivamente se presentó, pero que, por inadvertencia del tribunal, 

no fue anejada a los autos del caso.  

Según surge de los autos originales y del trámite procesal del 

caso a la fecha en que el TPI dictó la Resolución del 10 de enero de 

2018 imponiendo sanciones y ordenando presentar la contestación 

enmendada, está ya había sido presentada y así surge del ponche 

del tribunal. Como indicamos en la Orden del 14 de febrero de 2018, 

notificada el 22 de febrero siguiente, el TPI se limitó a indicar que la 

referida contestación enmendada fue traída a su atención el 12 de 

febrero de 2018. Al momento de atender la solicitud de 

reconsideración a la sentencia, presentada por las apeladas, el TPI 

conocía que efectivamente la contestación enmendada se presentó 

el 2 de enero de 2018, tal cual lo señaló el representante legal de los 

apelantes. Sin embargo, al resolver la referida solicitud, el foro de 

primera instancia omite tal hecho y nada dispone al respecto. Así 

mismo, se hace indispensable señalar que en la Moción en Solicitud 
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de Reconsideración presentada por la apelada el 31 de enero de 2017 

se le informó claramente que los apelantes radicaron la contestación 

enmendada de la demanda el 2 de enero. Llama también la atención 

que, conforme surge de los autos originales, este asunto fue objeto 

de investigación por parte de la Secretaría del Tribunal de Bayamón 

según surge de la Certificación expedida por la Sra. Alicia Ayala 

Sanjurjo, Secretaria del Tribunal Confidencial I, Célula 4 (salones 

505, 701 y 703) con fecha del 12 de febrero de 2012. Consta en los 

autos que la referida Certificación fue dirigida a la Jueza y se le anejó 

una hoja intitulada Remisión de Mociones al Centro Judicial de 

Bayamón. Desconocemos las razones por las cuales nada dispuso el 

foro de instancia sobre este asunto, no surgen del expediente 

elevado y estudiado. Por ello, el TPI erró al dictar la Resolución del 

14 de febrero de 2018, notificada el 22 del mismo mes y año, ya que 

a esa fecha conocía que la contestación enmendada a la demanda 

se presentó y que las sanciones impuestas eran improcedentes. De 

igual manera el foro de primera instancia debió percatarse de que la 

Resolución del 2 de febrero consignando que las apelantes no 

cumplieron con la Resolución del 10 de enero de 2018 también fue 

un error. Además, resaltamos que el término concedido en la 

Resolución del 10 de enero de 2018 vencía el 1 de febrero y el TPI 

dictó la Sentencia al día siguiente. 

En conclusión, y contrario a los principios de la Regla 45, 

antes citada, la sanción aquí impuesta, a saber, eliminar las 

alegaciones y anotar la rebeldía, en nada adelanta la buena 

administración de la función adjudicativa. No hay duda de la 

existencia de justa causa para la presentación tardía de la 

contestación enmendada. Además, el hecho de que la misma fuese 

llevada ante la consideración del tribunal pasado más de un mes de 

su presentación, no es un asunto atribuible a los apelantes. Por otra 

parte, el TPI nunca apercibió a los apelantes sobre la determinación 
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de dictarle Sentencia en Rebeldía conforme dispone la Regla 39.2 de 

Procedimiento Civil. Sabido es que la severa sanción de la 

desestimación de la demanda o la eliminación de las alegaciones 

procederá después que el tribunal haya apercibido a la parte de la 

situación y se le haya concedido la oportunidad para responder. 

Mun. de Arecibo v. Almac. Yakima, 154 DPR 217, a las págs. 222-

223 (2001).  En el caso de autos desde el 2 de enero de 2018 los 

apelantes argumentaron que la contestación enmendada a la 

demanda se presentó en esa fecha e incluso así lo informó la 

apelada. Sin embargo, el TPI se reiteró en su dictamen de que la 

misma no se presentó. Además, luego de llevada la misma ante su 

consideración el 14 de febrero de 2018, nada hace al respecto en un 

claro abuso de discreción. Precisa recordar que la discreción ha sido 

definida como “una forma de razonabilidad aplicada al 

discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera”.5 De 

ordinario, el ejercicio de las facultades discrecionales por el foro de 

instancia, merece nuestra deferencia, a menos que se incurra en 

perjuicio, parcialidad, se haya interpretado erróneamente la norma, 

o abusado de su discreción. 

Por último, examinada la contestación enmendada de la 

demanda concluimos que esta cumple con los requisitos de la Regla 

6.2 de Procedimiento Civil, según ordenado. La misma no es escueta 

y contribuye a aclarar los hechos medulares en controversia. En la 

alegación 10 los apelantes indicaron y citamos:  

     El párrafo número Diez (10) de las Demanda se 
niega. Se alega afirmativamente que la compareciente 
nunca ha negado que la demandante le brindó sus 
servicios. Tampoco se ha negado a pagar, sino que está 
revisando sus cuentas para confirmar cuánto se le 
adeuda a A.M.M.V.R Group, Inc. previo a realizar 
cualquier pago que pueda resultar en un 
enriquecimiento injusto. 
  

                                                 
5 SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 434-435 (2013). 
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De dicha alegación se desprende claramente que la 

controversia para los apelantes es la cuantía reclamada por parte de 

la apelada. Dado que en el presente caso aun no se ha celebrado la 

Vista Inicial y ante el hecho de que existe justa causa para la 

presentación tardía de la contestación enmendada a la demanda, 

procede la eliminación de la anotación de la rebeldía y el relevo de 

la sentencia dictada. En conclusión, el error se cometió por lo que 

procede dejar sin efecto la sentencia apelada.  

IV. 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, se revoca la 

sentencia apelada y se devuelve el caso al foro de instancia para la 

continuación de los procedimientos, conforme a lo aquí resuelto.  

Notifíquese.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
SRA. MILDRED I. RODRÍGUEZ RIVERA 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones, Interina 


