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Sánchez Ramos, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2018. 

El Tribunal de Primera Instancia (“TPI”) se negó a relevar a 

una parte demandada de los efectos de una sentencia dictada en 

rebeldía.  Según se explica en detalle a continuación, concluimos 

que erró el TPI, pues (i) la solicitud de relevo se presentó 

rápidamente, (ii) la parte demandada podría tener una buena 

defensa en los méritos y (iii) se demostró que la incomparecencia de 

dicha parte a la vista en su fondo obedeció a un error excusable.  

I. 

La acción de referencia (la “Demanda”) se presentó por el Sr. 

Ángel E. González Delgado (el “Demandante”), contra 1919 Clinic 

L.L.C. y 1919 Group L.L.C. (en conjunto, la “Demandada” o 

“Apelante”), bajo la Regla 60 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R.60.  Se alegó que la Apelante debía dinero al Demandante por 

servicios profesionales rendidos por este a aquella. 

El 9 de febrero de 2018, la Secretaria del TPI expidió una 

Notificación y Citación sobre Cobro de Dinero, dirigido a la 



 
 

 
KLAN201800424 

 

2 

Demandada (la “Citación”).  En la misma, se hizo constar que se 

había señalado una vista en su fondo para el 15 de marzo de 2018 

(la palabra “marzo” aparece en la Citación a manuscrito).  La vista 

se celebró sin que la Demandada compareciera. 

De conformidad, el 19 de marzo de 2018, el TPI notificó una 

sentencia (la “Sentencia”), mediante la cual, de acuerdo a la “prueba 

presentada”, declaró con lugar la Demanda y condenó a la Apelante 

a pagar la cantidad de $14,871.53, más intereses y costas.  

Prontamente, el 6 de abril, la Apelante presentó una Moción para 

que se Levante la Rebeldía y de Reconsideración Mostrando Causa 

para el Relevo de la Sentencia (la “Moción de Relevo”).  Aseveró que, 

“por error e inadvertencia”, dicha parte “confundió de buena fe la ‘r’ 

y la ‘z’ en cursivo por la ‘y’”, por lo cual había “calendarizado dicha 

vista para el 15 de mayo…”.  Acompañó, además, con la Moción de 

Relevo, un número de documentos y alegaciones específicas, según 

los cuales, supuestamente, el Demandante no tendría derecho a la 

cuantía reclamada.  Mediante una Resolución notificada el 12 de 

abril, el TPI denegó la Moción de Relevo. 

El 19 de abril de 2018, la Apelante presentó el recurso que 

nos ocupa, mediante el cual solicita que dejemos sin efecto la 

Sentencia y revoquemos la denegatoria de la Moción de Relevo.  

Mediante una Resolución notificada el 10 de mayo de 2018, le 

recordamos al Demandante que debía presentar su alegato en el 

término reglamentario aplicable (en este caso, el 21 de mayo).  El 

Demandante no compareció.  Resolvemos. 

II. 

Concluimos que el TPI erró al negarse a dejar sin efecto la 

rebeldía anotada y, así, pautar una nueva vista en su fondo, en la 

cual la Apelante tuviese plena oportunidad de defenderse.  

Específicamente, consideramos determinante la unión de los 

siguientes factores: (i) la Apelante indica que no compareció a la 
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vista del 15 de marzo porque, al leer la citación, entendió que lo 

escrito allí (a mano) indicaba, en vez, 15 de “mayo”; (ii) pocos días 

luego de notificada la Sentencia, la Apelante presentó, a través de 

abogado, un escrito en solicitud de que se dejara sin efecto la 

rebeldía y se le relevara de la Sentencia (la Moción de Relevo); (iii) de 

la faz de lo alegado por la Apelante en dicho escrito (así como de los 

documentos que dicha parte sometió), surgen controversias fácticas 

que apuntan hacia la posibilidad de que la Apelante pudiese tener 

una buena defensa en los méritos. 

Al respecto, deben recordarse los criterios que se utilizan para 

determinar si se debe dejar sin efecto una anotación de rebeldía.  La 

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

autoriza al tribunal a dejar sin efecto una anotación de rebeldía por 

“causa justificada”.  La concesión de un relevo, en este contexto, es 

discrecional.  El tribunal debe tomar en cuenta: (a) si el peticionario 

tiene una buena defensa en los méritos; (b) el tiempo que media 

entre el dictamen y la solicitud de relevo; (c) y el grado de perjuicio 

que pueda ocasionarse a la parte contraria. Neptune Packing Corp. 

v. Wakenhut, 120 DPR 283, 294 (1988).   

La Regla 45.3, supra, se interpreta de manera liberal, para 

tratar de brindarle a la parte su día en corte. Rivera Figueroa v. Joe's 

European Shop, 183 DPR 580, 591-592 (2011); Banco Central v. 

Gelabert Álvarez, 131 DPR 1005 (1992); Neptune Packing Corp. v. 

Wakenhut, supra.  De conformidad, cualquier duda al respecto debe 

resolverse a favor del que solicita que se deje sin efecto una 

anotación de rebeldía. Rivera Figueroa v. Joe´s European Shop, 

supra, pág. 592; J.R.T. v. Missy Mfg. Corp., 99 DPR 805, 811 (1971); 

Díaz v. Tribunal, 93 DPR 79, 87 (1966); Banco Central v. Gelabert 

Álvarez, 131 DPR a la pág. 1007.  Ello por lo “oneroso y drástico que 

resulta” sobre la parte afectada una anotación de rebeldía.  J.R.T., 

supra.  En fin, privar a un litigante de su día en corte es procedente 
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únicamente en “casos extremos”, cuando “no hay duda de la falta 

de diligencia de la parte contra quien se toma la sanción.”  Dávila v. 

Hosp. San Miguel, Inc., 117 DPR 807, 819 (1986) (validando 

desestimación ante “crasa dejadez y falta de diligencia”).  

Es importante subrayar que la razón por la cual ocurrió el 

incumplimiento que generó la anotación de rebeldía es solamente 

uno de los factores a considerar.  De hecho, aun cuando no exista 

una debida justificación para dicho incumplimiento, ello, de por sí, 

no es necesariamente “determinante”, sino que la decisión deberá 

responder a un análisis integral de todas las “circunstancias del 

caso”, que incluye, en particular, el “factor clave” de si existen 

defensas que “podrían ser meritorias”.  Banco Central v. Gelabert 

Álvarez, 131 DPR a la pág. 1007.  Así pues, en este análisis, es 

preciso determinar si existe la “posibilidad del ejercicio de defensas 

válidas”. Román Díaz v. Díaz Rifas, 113 DPR 500, 506 (1982).    

Cuando se aduce una “buena defensa”, y dejar sin efecto la 

rebeldía no ocasiona perjuicio, las “normas fundamentales de trato 

justo” obligan al tribunal a ejercer su discreción a favor del relevo 

solicitado. J.R.T., 99 DPR a la pág. 809.  “Cuando … se aduce una 

buena defensa y la reapertura no ocasiona perjuicio alguno, 

constituye un claro abuso de discreción el denegarla.”  Íd., a la pág. 

811.  “Como regla general, una buena defensa debe siempre inclinar 

la balanza a favor de una vista en los méritos, a menos que las 

circunstancias del caso sean de tal naturaleza que revelen un ánimo 

contumaz o temerario” por la parte promovente del relevo.  Íd.  Así 

pues, en este contexto, “causa justificada” no tiene que conllevar (y 

usualmente no conllevará) ausencia de negligencia por la parte a 

quien se le anotó la rebeldía.  

Aquí, según anticipado, el TPI debió haber concedido la 

Moción de Relevo y, así, haber dejado sin efecto la rebeldía anotada 

a la Apelante, pues los criterios aplicables favorecen a dicha parte.  
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Primero, fue breve el tiempo transcurrido entre la Sentencia y la 

Moción de Relevo (menos de un mes).  Segundo, la justificación 

provista por la Apelante, para no comparecer a la vista del 15 de 

marzo, nos pareció adecuada, dado que, realmente, la forma en que 

se escribió (a mano) la palabra “marzo” podía dar lugar a que el 

lector pensara que se trataba de la palabra “mayo”.   

Tercero, y más importante aún, la Apelante ha formulado un 

número de alegaciones fácticas, detalladas y específicas, que 

podrían constituir, de probarse, una buena defensa en los méritos.  

Por último, no percibimos perjuicio indebido al Demandante, de 

serle requerido que presente nuevamente su prueba y que la misma 

sea confrontada con la que la Apelante pudiese presentar.  Incluso, 

el Demandante ni siquiera compareció en oposición al recurso de 

referencia.  En fin, no estamos ante un caso “extremo”, en el cual 

“no hay duda de la falta de diligencia” de la Apelante.  Dávila v. Hosp. 

San Miguel, Inc., 117 DPR 807, 819 (1986). 

III. 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, se deja sin 

efecto la sentencia apelada y se revoca la denegatoria de la Moción 

de Relevo, por lo cual se deja sin efecto la rebeldía anotada a la parte 

demandada, y se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia 

(“TPI”) para la celebración de una vista en su fondo de novo, así como 

para la continuación de los procedimientos de forma compatible con 

lo aquí resuelto y expresado. 

Lo acuerda y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

La Jueza Soroeta Kodesh disiente con opinión escrita por 

separado.  

 

                                             Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

                                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones
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En San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2018. 

Rutinariamente, el norte que dirige mi gestión judicial y mis 

quehaceres adjudicativos es el beneficio de las partes que acuden 

ante este Foro apelativo en busca de justicia rápida.  En virtud de lo 

anterior, atiendo los reclamos de la parte que recurrió ante este 

Tribunal en busca de un remedio, al amparo del procedimiento 

sumario dispuesto en la Regla 60, infra.  Ante las circunstancias 

particulares del presente caso, me veo en la obligación de escribir 

por separado y reproduzco in toto la ponencia, ahora como voto 

concurrente, que redactara en el caso de epígrafe.1      

Mediante un recurso de apelación presentado el 19 de abril de 

2018, comparece 1919 Clinic LLC (en adelante, la apelante).  Nos 

solicita que revoquemos una Sentencia dictada el 15 de marzo de 

2018 y notificada el 19 de marzo de 2018, por el Tribunal de Primera 

                                                 
1 Originalmente, el caso fue asignado a mi atención como Jueza Ponente.  Sin 
embargo, emito este voto concurrente por no contar con los votos de la mayoría 

del Panel y quedar, pues, en minoría.  
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Instancia (en adelante, TPI), Sala de San Juan.  Por medio del 

dictamen apelado, el TPI declaró Ha Lugar una Demanda sobre 

cobro de dinero a favor del Sr. Ángel E. González Delgado (en 

adelante, el apelado), y le impuso a la apelante el pago de 

$14,871.53, más el interés legal a razón del 5.00% anual y las costas 

del pleito.  Por los fundamentos que expreso a continuación, procede 

revocar la Sentencia apelada y dejar sin efecto la anotación de 

rebeldía. 

I. 

De acuerdo al expediente de epígrafe, el 5 de enero de 2018, 

el apelado presentó una Demanda sobre cobro de dinero bajo el 

procedimiento sumario que establece la Regla 60 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V R. 60.  En síntesis, alegó que la apelante le 

adeudaba $14,871.53 por concepto de servicios profesionales 

rendidos en relación al diseño, permisos, planos y apoyo técnico 

durante la construcción de unas facilidades dirigidas al cultivo de 

cannabis.  Explicó que culminó la fase de planos esquemáticos, que 

representaba un 20% del trabajo y remitió a la apelante la factura 

correspondiente.  Aunque no recibió los honorarios reclamados, se 

le motivó para que continuara su trabajo y culminó la segunda fase 

del proyecto.  Añadió que, en junio de 2017, recibió el pago de la 

primera fase ascendente a $13,685.00.  No obstante, adujo que 

había finalizado la segunda fase del proyecto y que realizó múltiples 

gestiones de cobro que resultaron infructuosas, por lo cual la 

apelante le adeudaba $14,871.53.  A tenor con lo anterior, solicitó 

que el TPI le ordenara a la apelante pagarle dicha suma de dinero.   

El 9 de febrero de 2018, el foro primario emitió una 

Notificación y Citación que fue diligenciada el 15 de febrero de 

2018.  Básicamente, se le informó a la corporación apelante la 

celebración de la vista del caso pautada para el 15 de marzo de 

2018.  Llegado el día de la vista, ni la apelante, ni su representante 
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legal comparecieron, por lo cual el foro apelado le anotó la rebeldía.  

En igual fecha, 15 de marzo de 2018, notificada el 19 de marzo de 

2018, el TPI dictó la Sentencia apelada, en la cual declaró Ha Lugar 

la Demanda sobre cobro de dinero.  Cónsono con lo anterior, le 

impuso a la apelante el pago de $14,871.53, más el interés legal y 

las costas. 

En desacuerdo con dicho resultado, el 6 de abril de 2018, la 

apelante incoó una Moción para que se Levante la Rebeldía y de 

Reconsideración Mostrando Causa para el Relevo de Sentencia.  El 

10 de abril de 2018, notificada el 12 de abril de 2018, el TPI dictó 

una Resolución en la cual denegó la solicitud de reconsideración. 

Inconforme con el dictamen aludido, el 19 de abril de 2018, la 

apelante instó el recurso de apelación de epígrafe y adujo que el TPI 

cometió el siguiente error: 

Erró el Honorable Tribunal del Primera Instancia al 

anotar la rebeldía y dictar Sentencia de conformidad a 
la petición de cobro bajo la Regla 60 de la de 
Procedimiento Civil aun cuando la parte demandante 

no presentó prueba de una deuda líquida, vencida y 
exigible en derecho. 

 
 El 10 de mayo de 2018, dictamos una Resolución en la cual le 

concedimos al apelado un término a vencer el 21 de mayo de 2018, 

para presentar su alegato, de conformidad con lo expuesto en la 

Regla 22 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B R. 22.  Asimismo, le advertimos que, de no presentar el 

alegato dentro del término reglamentario, resolveríamos el caso sin 

el beneficio de su escrito. 

 Transcurrido el término reglamentario sin que el apelado 

compareciera o solicitara una prórroga, procedemos a resolver sin el 

beneficio de su comparecencia.  Expuesto hasta aquí el trámite 

procesal pertinente a la controversia que nos ocupa y a la luz de los 

documentos que obran en autos, expongo el derecho aplicable. 
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II. 

La Regla 60 de Procedimiento Civil, supra, tiene el propósito 

primordial de “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).2  El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

recalcado que debido a su “origen y propósito, al procedimiento 

establecido en la Regla 60, supra, le aplicarán las reglas del 

procedimiento civil ordinario de forma supletoria, y en tanto y en 

cuanto éstas sean compatibles con el procedimiento sumario 

establecido en dicha Regla”.  Asoc. Res. Colinas Metro v. S.L.G., 

supra, a la pág. 98.  A modo de ejemplo de la incompatibilidad 

existente entre el procedimiento sumario provisto por la Regla 60, 

supra, y las Reglas de Procedimiento Civil, destacamos que el 

primero no contempla la presentación de alegaciones como la 

contestación a la demanda, la reconvención y la demanda contra 

terceros.  También, se prescinde del proceso de descubrimiento de 

prueba.  Asoc. Res. Colinas Metro v. S.L.G., supra, a la pág. 99.   

A tales efectos, la actual Regla 60, supra, dispone como 

sigue:   

Cuando se presente un pleito en cobro de una 
suma que no exceda los quince mil (15,000) dólares, 

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 
inmediatamente por el Secretario o Secretaria.  La 
parte demandante será responsable de diligenciar la 

notificación-citación dentro de un plazo de diez (10) 
días de presentada la demanda, incluyendo copia de 

ésta, mediante entrega personal conforme a lo 
dispuesto en la Regla 4 o por correo certificado. 

 

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 

                                                 
2 La doctrina jurídica que citamos no fue alterada por la posterior aprobación de 

las Reglas de Procedimiento Civil de 2010. 
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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 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. 
 
Para la tramitación de un pleito conforme al 

procedimiento establecido en esta Regla, la parte 
demandante debe conocer y proveer el nombre y la 

última dirección conocida de la parte demandada al 
momento de la presentación de la acción judicial.  De lo 
contrario, el pleito se tramitará bajo el procedimiento 

ordinario.  (Énfasis nuestro). 
  

A tenor con las disposiciones contenidas en la Regla 60, supra, 

el Tribunal de Primera Instancia puede dictar sentencia en rebeldía 

en contra del demandado que no comparezca a la vista en su 

fondo.  En tal situación, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

señalado que el demandante tiene el peso de probar “[q]ue tiene a 

su favor una deuda líquida y exigible, que el deudor es el 

demandado y que la notificación-citación a éste efectivamente 

se realizó”.  (Énfasis suplido).  Asoc. Res. Colinas Metro v. S.L.G., 

supra, a la pág. 99.  Por ende, es esencial que el demandante 

comparezca a la vista, de modo que el tribunal pueda determinar si 

procede adjudicar la reclamación a su favor.  Id.  El Tribunal de 

Primera Instancia “no puede descansar simplemente en las 
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alegaciones, aunque éstas contengan hechos específicos y 

detallados sobre el particular”.  Asoc. Res. Colinas Metro v. S.L.G., 

supra, a la pág. 100.   

En Asoc. Res. Colinas Metro v. S.L.G., supra, a la pág. 99, el 

caso normativo en cuanto a las disposiciones de la Regla 60, supra, 

el Tribunal Supremo de Puerto Rico expuso que una vez celebrada 

la vista en su fondo bajo el procedimiento sumario dispuesto en tal 

Regla, si el demandado no tiene una defensa sustancial, no puede 

refutar la prueba que fue presentada por el demandante, o no 

demuestra que la acción es contraria al interés de la justicia, el 

tribunal de instancia debe dictar sentencia inmediatamente a favor 

del demandante. 

Ahora bien, si el demandado le demuestra al tribunal que 

“tiene alguna reclamación sustancial, o [que] en el interés de la 

justicia” amerita que su caso se vea por la vía ordinaria, el tribunal 

así puede ordenarlo.  Otro aspecto importante de este procedimiento 

sumario es que el demandado no está atado a continuar con el 

procedimiento bajo la Regla 60, supra, si le demuestra al tribunal 

que amerita que el caso se vea por la vía ordinaria.  Asoc. Res. 

Colinas Metro v. S.L.G., supra, a la pág. 100.  (Énfasis nuestro).  Lo 

anterior puede ocurrir por las siguientes razones: (1) no surge 

claramente el derecho de cobro; (2) necesitase hacerse un 

descubrimiento de prueba; o (3) hay reconvención compulsoria o se 

necesita añadir a un tercer demandado, entre otras cosas.  Asoc. 

Res. Colinas Metro v. S.L.G., supra, a la pág. 101.     

 A la luz del marco doctrinal antes esbozado, procedo a atender 

la controversia ante nuestra consideración. 

III. 

 En su único señalamiento de error, la apelante alegó que 

incidió el foro primario al anotarle la rebeldía e imponerle el pago de 

la suma reclamada por el apelado, a pesar de que no se presentó 
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prueba de que la misma era una deuda líquida, vencida y exigible 

en derecho.  Explicó que el 27 de noviembre de 2017, ante los 

reclamos del apelado, le solicitó un desglose para conocer con 

certeza los trabajos que realizó y que este no le contestó e interpuso 

la Demanda el 5 de enero de 2018.  Le asiste la razón a la apelante 

en su planteamiento. 

 De entrada, resulta imprescindible indicar que la Notificación 

y Citación expedida en este caso no cumplió con lo establecido en la 

Regla 60 de Procedimiento Civil, supra.  En específico, la Regla 60 

exige que la misma será expedida de manera inmediata a la 

presentación de la Demanda, por la Secretaría del TPI.  En el caso 

de autos, la Demanda fue presentada el 5 de enero de 2018, 

mientras que la Notificación y Citación fue expedida el 9 de febrero 

de 2018.  Es decir, la Notificación y Citación fue expedida 

transcurrido más de un mes después de presentarse la Demanda.  

Asimismo, la Notificación y Citación fue diligenciada el 15 de febrero 

de 2018, lo cual tampoco cumple con el término de diez (10) días, a 

partir de la presentación de la Demanda, para diligenciar una 

Notificación y Citación, según establece la Regla 60, supra.  En vista 

de que no se siguió lo establecido en la Regla 60, supra, en cuanto 

a la expedición y diligenciamiento de una Notificación y Citación, el 

foro primario no debió anotarle la rebeldía a la apelante, celebrar la 

vista de manera sumaria y emitir la Sentencia apelada. 

 De otra parte, hemos revisado el recurso de apelación de 

epígrafe y no podemos concluir de los documentos ante nos que el 

apelado trabajó las fases del proyecto cuya compensación reclamó, 

lo cual incide en la determinación de si la deuda es líquida, vencida 

y exigible.  Lo anterior, en conjunto con la notificación indebida de 

la Notificación y Citación, nos impide concluir que el dictamen 

apelado representa el balance más racional, justiciero y jurídico de 
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la totalidad de la prueba.3  Véase, González Hernández v. González 

Hernández, 181 D.P.R. 746, 777 (2011).   

 Resulta imprescindible reconocer la labor encomiable de los 

jueces de primera instancia al atender una gran carga de casos y, 

ciertamente, reiteramos la norma de deferencia que nos merecen las 

determinaciones de hecho o la apreciación de la prueba oral que 

realice el foro de instancia.  A su vez, es menester resaltar que los 

tribunales de instancia gozan de amplia discreción para pautar y 

conducir la tramitación de los procedimientos ante su 

consideración.  In re Collazo I, 159 DPR 141, 150 (2003); Vives 

Vázquez v. E.L.A., 142 DPR 117, 141-142 (1996); Molina Avilés v. 

Supermercado Amigo, Inc., 119 DPR 330, 337 (1987).     

 No obstante, ante las circunstancias particulares del caso de 

autos y la clara política judicial prevaleciente en nuestra jurisdicción 

de que los casos se ventilen en los méritos y, que las partes tengan 

“su día en corte”, con todas las garantías del debido proceso de ley, 

concluimos que erró el TPI al dictar la Sentencia en rebeldía.  Ello 

así, en atención a la norma de interpretación liberal que fomenta el 

que los casos puedan verse en sus méritos y que cualquier duda 

debe resolverse a favor de quien solicita que se deje sin efecto la 

sentencia dictada en rebeldía.   

 Por los fundamentos antes expresados, revocaría la Sentencia 

apelada y dejaría sin efecto la anotación de rebeldía.  En 

consecuencia, devolvería el caso al foro primario para que celebre 

una vista de conformidad con lo aquí expuesto.    

 
 

 Irene S. Soroeta Kodesh  
Jueza de Apelaciones 

 

 

                                                 
3 Con lo anterior, no prejuzgo los méritos de la controversia, ni la prueba ni 
defensas que las partes tengan a bien presentar ante el foro primario en la vista 

en sus méritos a celebrarse según lo ordenado. 


