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Ortiz Flores, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

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

Comparece The Unitech Engineering Group, S.E. (Unitech SE); 

The Unitech Engineering Group, Inc., (Unitech Inc.) y Ramón Ulises Ortiz 

Carro (apelantes) mediante recurso de apelación y nos solicitan que 

revoquemos la Sentencia en Rebeldía emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Caguas (TPI) el 17 de abril de 2018 y notificada el 16 

de julio de 2018.  

Adelantamos que, por los fundamentos que expondremos a 

continuación, confirmamos la Sentencia en Rebeldía apelada.    

I. 

El 14 de noviembre de 2016 MAPFRE PRAICO Insurance 

Company (MAPFRE) presentó Demanda1 contra los apelantes y la señora 

Valerie Del Valle (Sra. Del Valle). En esencia, MAPFRE alegó en su 

demanda que los apelantes incumplieron los término y condiciones de 

dos acuerdos suscritos entre las partes en los que MAPFRE emitió 

fianzas a nombre de Unitech SE y Unitech Inc., en múltiples proyectos de 

construcción. En esencia, MAPFRE solicitó como remedio que se 

condenara a los apelantes a pagar solidariamente la cantidad de 

                                                 
1 Véase Anejo XV de la Apelación Civil.  
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$5,336,277.94. Dicha cantidad responde a las pérdidas sufridas por 

MAPFRE tras haber emitido las fianzas. Asimismo, MAPFRE solicitó 

sentencia declaratoria bajo el fundamento de que como cesionario y 

apoderado de Unitech SE y de Unitech Inc., tenía derecho a los dineros 

adeudados a estos por los dueños de los proyectos afianzados por 

MAPFRE, así como a transigir las demandas que los apelantes 

presentaron contra el Departamento de la Vivienda y la Autoridad de 

Edificios Públicos para así utilizar esas cantidades de dinero en concepto 

de abonos al balance de las pérdidas en las que incurrió. MAPFRE 

también solicitó la imposición de intereses, costas y honorarios de 

abogados contra los apelantes. Surge del expediente que el 27 de marzo 

de 2017 el TPI autorizó el emplazamiento por edicto de los apelantes y de 

la Sra. Del Valle. Surge también que el 28 de abril de 2017 MAPFRE 

presentó moción en la que informó que había emplazado a los apelantes 

por edicto y acreditó el cumplimiento de las formalidades procesales 

requeridas por las Reglas 4.6 y 4.7 de Procedimiento Civil.  

Se desprende también del expediente que tuvimos ante nuestra 

consideración que los apelantes presentaron varias solicitudes de 

prórroga2 para contestar la demanda y que el foro de instancias las 

concedió. Así las cosas, tras varias concesiones de prórrogas para 

contestar la demanda, el 8 de enero de 2018 el TPI emitió Orden3 en la 

que concedió a los apelantes hasta el 30 de enero de 2018 para contestar 

la demanda, so pena de anotarle la rebeldía. No obstante, ninguno de los 

demandados contestó la demanda.4  

MAPFRE realizó varias solicitudes para que se le anotara la 

rebeldía a los demandados, siendo la última la Moción Reiterando 

Solicitud de Anotación de Rebeldía del 14 de febrero de 2018.5 Así las 

cosas, el 26 de febrero de 2018 dictó Orden6 mediante la que anotó la 

                                                 
2 Véase Anejos XVIII, XXIII de la Apelación Civil.  
3 Véase Anejo XXV de la Apelación Civil. 
4 Es preciso señalar que de un examen del expediente se desprende que la 
codemandada Sra. Del Valle no compareció al caso.  
5 Véase Anejo XVII de la Apelación Civil.  
6 Véase pág. 147 del Anejo XXVVIII de la Apelación Civil.  
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rebeldía a la parte demandada.7 Así pues, el 2 de abril de 2018 MAPFRE 

le solicitó al foro primario que dictara sentencia en rebeldía.8  

El 17 de abril de 2018, notificada el 16 de julio de 20189, el TPI 

emitió Sentencia en Rebeldía mediante la que declaró “Ha Lugar” la 

demanda presentada por MAPFRE y, en consecuencia, condenó a los 

apelantes y a la Sra. Del Valle a pagarle solidariamente a MAPFRE la 

cantidad de $5,336,277.94 por las pérdidas que MAPFRE tuvo. Asimismo, 

el TPI impuso el pago de los intereses, costas y honorarios de abogados. 

Además, el TPI resolvió que MAPFRE tiene derecho a todas las 

cantidades de dineros que se le adeudan a Unitech SE o a Unitech Inc., 

en los proyectos que MAPFRE afianzó, incluyendo, pero sin limitarse al 

retenido, certificaciones por trabajo realizado y que, además, MAPFRE 

tiene derecho exclusivo y absoluto a transigir las demandas contra el 

Departamento de la Vivienda y la Autoridad de Edificios Públicos. 

Puntualizó también el foro primario en su determinación que MAPFRE 

tendría derecho a utilizar el importe de cualquier transacción para abonar 

su pérdida.  

Inconforme, el 4 de mayo de 2018 los apelantes presentaron 

Moción de Reconsideración y/o Relevo de Sentencia.10 MAPFRE se 

opuso a la solicitud de reconsideración y/o relevo de sentencia el 4 de 

junio de 2018.11 El 7 de junio de 2018, notificada el 11 de junio de 2018, el 

TPI emitió Orden12 mediante la que declaró “No Ha Lugar” la solicitud de 

reconsideración y/o relevo de sentencia. Posteriormente, el TPI emitió 

notificación enmendada de la sentencia en rebeldía el 16 de julio de 

2018.13 El 23 de julio de 2018 MAPFRE presentó Moción Informativa 

sobre Publicación de Aviso de Notificación de Sentencia por Edicto14 en la 

que notificó y acreditó que el 19 de julio de 2018 el periódico El Vocero 

                                                 
7 No surge del expediente que los apelantes recurrieran ante este Tribunal en solicitud de   

que se revisara la anotación de rebeldía. 
8 Véase Anejo XXIX de la Apelación Civil.  
9 La Sentencia en Rebeldía se notificó originalmente el 19 de abril de 2018. 
Posteriormente, se emitió notificación enmendada el 16 de julio de 2018. 
10 Véase Anejo II de la Apelación Civil.  
11 Véase Anejo XXXII de la Apelación Civil.  
12 Véase Anejo III de la Apelación Civil. 
13 Véase pág. 1 del Anejo I de la Apelación Civil. 
14 Véase Anejo XI de la Apelación Civil.  
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publicó mediante edicto el Aviso de Notificación Enmendada de Sentencia 

por Edicto. Los apelantes presentaron Moción de Reconsideración y/o 

Relevo de Sentencia y Moción Suplementaria de Reconsideración y/o 

Relevo de Sentencia en virtud de la Regla 47 de Procedimiento Civil el 25 

y 26 de julio de 2018, respectivamente.15 MAPFRE se opuso a ambas 

solicitudes el 9 de agosto de 2018.16 El 14 de agosto de 2018, notificada 

el 17 de agosto de 2018 el TPI emitió Orden17 mediante la cual declaró 

“No Ha Lugar” la solicitud de reconsideración y/o relevo de sentencia y la 

moción suplementaria de reconsideración y/o relevo de sentencia 

presentadas por los apelantes.   

Aun inconforme, los apelantes acudieron ante nosotros mediante el 

presente recurso de apelación en el que nos señalan la comisión de los 

siguientes errores: 

Primer error: Erró el Tribunal de Primera Instancia al 
excederse en el ejercicio de su discreción para dictar y 
sostenerse en la Sentencia en Rebeldía a pesar de que la 
solicitud presentada por la parte demandante no fue 
acompañada de prueba documental alguna que sustente las 
alegaciones de la demanda en cuanto al incumplimiento 
alegado con el contrato de indemnización; que sustente la 
solicitud de sentencia declaratoria ni que sustente lo 
alegado en cuanto a las cuantías reclamadas en la acción 
de cobro de dinero.    
 
Segundo error: Erró el Tribunal de Primera Instancia en el 
ejercicio de su discreción al dictar y sostenerse en la 
Sentencia en Rebeldía a pesar de que existen obvias, claras 
y patentes controversias materiales de hechos y de Derecho 
que surgen de la faz de la propia demanda y de los anejos 
acompañados por la demandante a su solicitud de sentencia 
y que ameritan dejar sin efecto la rebeldía anotada y la 
Sentencia emitida, y que ameritan permitirle así a la parte 
demandada-apelante tener su día en corte para dilucidar las 
alegaciones de la demanda en sus méritos.  
 
Tercer error: Erró el Tribunal de Primera Instancia en el 
ejercicio de su discreción al dictar y sostener en la 
Sentencia en Rebeldía emitida a pesar de que esta es nula 
por falta de parte indispensable.  

 

Transcurrido el término reglamentario sin que MAPFRE 

compareciera, resolvemos.  

 

                                                 
15 Véase Anejo X de la Apelación Civil.  
16 Véase Anejo XIII de la Apelación Civil.  
17 Véase Anejo XIV de la Apelación Civil.  
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II.  

A. Sentencia en rebeldía 
 

En lo pertinente, las Reglas 45.1 y 45.2 de Procedimiento Civil que 

permiten dictar sentencia en rebeldía, una vez haya sido anotada la 

rebeldía al demandado, dispone, en lo pertinente, lo siguiente: 

Regla 45.1. Anotación 
 

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. […] 

 
Regla 45.2. Sentencia 

Podrá dictarse sentencia en rebeldía en los casos 
siguientes: 

 
(a)[…]. 
 

(b) Por el tribunal. En todos los demás casos la parte con 

derecho a una sentencia en rebeldía la solicitará del tribunal, 

pero no se dictará sentencia en rebeldía contra un(a) menor 

o una persona incapacitada a menos que estén 

representados(as) por el padre, madre, tutor(a), defensor(a) 

judicial u otro(a) representante que haya comparecido en el 

pleito. Si para que el tribunal pueda dictar sentencia o para 

ejecutarla se hace necesario fijar el estado de una cuenta, o 

determinar el importe de los daños, o comprobar la 

veracidad de cualquier aseveración mediante prueba o 

hacer una investigación de cualquier otro asunto, el tribunal 

deberá celebrar las vistas que crea necesarias y adecuadas 

o encomendar la cuestión a un comisionado o comisionada. 

Cuando la parte contra la cual se solicita sentencia en 

rebeldía haya comparecido en el pleito, dicha parte será 

notificada del señalamiento de cualquier vista en rebeldía 

que celebre. 32 LPRA Ap. V, Rs. 45.1-45.2. 

 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico al interpretar la Regla 45.2, 

supra, ha señalado lo siguiente: 

[S]abido es que "el propósito de estar sujeto a esta 
anotación es como disuasivo contra aquellos que puedan 
recurrir a la dilación como un elemento de su estrategia en 
la litigación." J.A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho 
Procesal Civil, San Juan, Ed. Luiggi Abraham, 2000, T. II, 
pág. 750. El trámite en rebeldía se fundamenta en "la 
obligación de los tribunales de evitar que la adjudicación de 
causas se paralicen simplemente por la circunstancia de 
que una parte opte por detener el proceso de litigación", 
Continental Ins. Co. v. Isleta Marina, 106 [DPR] 809, 817 
(1978). Conforme a ello, "el mismo opera como remedio 
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coercitivo contra una parte adversaria la cual, habiéndosele 
concedido la oportunidad de refutar la reclamación, por su 
pasividad o temeridad opta por no defenderse." 
Supermercado Grande, Inc. v. Alamo Pérez, 158 DPR 93 
(2002),  
 
Hemos reiterado en numerosas ocasiones que la 
consecuencia jurídica de la anotación en rebeldía es que se 
admitan como ciertas todas y cada uno de los hechos 
correctamente alegados. Supermercado Grande, Inc. v. 
Alamo Pérez, 158 DPR 93 (2002), Colón v. Ramos, 116 
[DPR] 258 (1985).  
 
Ahora bien --de conformidad con la Regla 45.2(b) de 
Procedimiento Civil, ante, y en relación con el descargo de 
los tribunales de su función adjudicativa en un pleito en 
rebeldía-- hemos expresado que, "el proceso de formar 
conciencia judicial exige la comprobación de cualquier 
aseveración mediante prueba." Hernández v. Espinosa, 145 
DPR] 248, 272 (1998); esto es, si un tribunal necesita, para 
poder dictar sentencia en rebeldía, comprobar la veracidad 
de cualquier alegación, o hacer una investigación sobre 
cualquier otro asunto, deberá celebrar las vistas que estime 
necesarias y adecuadas. Véase Audiovisual Lang. v. Sist. 
Est. Natal Hnos., 144 [DPR] 563 (1997). Ocasio v. Kelly 
Serv., 163 DPR 653, 670-671 (2005). 
 

Nuestro máximo foro judicial ha sido consistente al sostener que en 

el proceso de adjudicación de un pleito en rebeldía los tribunales no son 

meros autómatas. Id. en la pág. 671. Por el contrario, se exige la 

corroboración de las alegaciones mediante evidencia admisible y 

pertinente. A tal efecto, en ocasión de interpretar la citada regla el 

Tribunal Supremo puntualizó lo siguiente:   

Existe apreciable diferencia entre la acción puramente 
ministerial del secretario y la función decisional del juez, 
según corresponda a uno u otro adjudicar un pleito en 
rebeldía. Resulta obvio, que los tribunales no son meros 
autómatas obligados a conceder indemnizaciones por estar 
dilucidándose un caso en rebeldía. Para el descargo de tan 
delicado ministerio, la ley reconoce que el proceso de formar 
consciencia judicial exige la comprobación "de cualquier 
aseveración'' mediante prueba. A tal efecto, el tribunal 
"deberá celebrar las vistas que crea necesarias y 
adecuadas.” Y con referencia a una parte demandada en 
rebeldía-que ha comparecido previamente-le cobija el 
derecho a conocer del señalamiento, asistir a la vista, 
contrainterrogar los testigos de la parte demandante, 
impugnar la cuantía y apelar la sentencia. No renuncia a las 
defensas de falta de jurisdicción ni de que la demanda no 
aduce hechos constitutivos de una causa de acción en favor 
del reclamante. Rivera v. Goytía, [70 DPR 30, 33 (1949)]; 
Pérez Hnos. v. Oliver, et al., 11 DPR 397 (1906). En otras 
palabras, un trámite en rebeldía no garantiza per se, una 
sentencia favorable al demandante; el demandado no 
admite hechos incorrectamente alegados como tampoco 
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conclusiones de derecho. Continental Ins. Co. v. Isleta 
Marina, 106 DPR 809, 817 (1978). 
Cónsono con lo anterior, se reconoce que la anotación de rebeldía 

tiene el efecto de que se den por admitas aquellas materias bien alegadas 

en la demanda y además, constituye una renuncia a la oportunidad de 

levantar las defensas. J. Echevarría Vargas, Procedimiento Civil 

Puertorriqueño, Primera Edición revisada, 2012, pág. 284.  Asimismo, 

queda claro que cuando se le anota la rebeldía a un demandado este 

renuncia a presentar prueba contra las alegaciones de la demanda, a 

levantar defensas afirmativas y se allana a que se dicte sentencia 

sumaria. Rodríguez v. Tribunal Superior, 102 DPR 290, 294 (1974).  

B. Relevo de Sentencia y la anotación de rebeldía 

Por su parte la Regla 49.2 de Procedimiento Civil sobre relevo de 

órdenes, sentencias o procedimientos establece lo siguiente:  

Regla 49.2. Errores, inadvertencia, sorpresa, 
negligencia excusable, descubrimiento de nueva prueba, 
fraude, etc.  

 
Mediante una moción y bajo aquellas condiciones 

que sean justas, el tribunal podrá relevar a una parte o a su 
representante legal de una sentencia, orden o procedimiento 
por las razones siguientes: 

 
(a) error, inadvertencia, sorpresa o negligencia 

excusable; 
 
(b) descubrimiento de evidencia esencial que, a 

pesar de una debida diligencia, no pudo haber sido 
descubierta a tiempo para solicitar un nuevo juicio de 
acuerdo con la Regla 48; 

 
(c) fraude (incluso el que hasta ahora se ha 

denominado intrínseco y el también llamado extrínseco), 
falsa representación u otra conducta impropia de una parte 
adversa. 

  
(d) nulidad de la sentencia; 
 
(e) la sentencia ha sido satisfecha, renunciada o 

se ha cumplido con ella, o la sentencia anterior en que se 
fundaba ha sido revocada o de otro modo dejada sin efecto, 
o no sería equitativo que la sentencia continúe en vigor, o 

 
(f) cualquier otra razón que justifique la concesión 

de un remedio contra los efectos de una sentencia. 
 

Las disposiciones de esta regla no serán aplicables a 
las sentencias dictadas en pleitos de divorcio a menos que 
la moción se funde en las razones (c) o (d). La moción se 
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presentará dentro de un término razonable pero en ningún 
caso después de transcurridos seis (6) meses de haberse 
registrado la sentencia u orden o haberse llevado a cabo el 
procedimiento. Una moción bajo esta Regla 49.2 no afectará 
la finalidad de una sentencia, ni suspenderá sus efectos. […] 
32 LPRA Ap. V., R. 49.2 
 

La citada regla “provee un mecanismo procesal post sentencia 

para impedir que tecnicismos y sofisticaciones frustren los fines de la 

justicia e incorpora la facultad de los tribunales para dejar sin efecto 

alguna sentencia u orden suya por causa justificada”. De Jesús Viñas v. 

González Lugo, 170 DPR 499, 513 (2007), que cita a Ortiz Serrano v. 

Ortiz Díaz, 106 DPR 445, 449 (1977). Es importante señalar que, aun 

cuando la Regla 49.2 dispone un término que no excederá de seis meses 

desde que se registró la sentencia u orden, se ha reconocido que en los 

casos de nulidad el Tribunal siempre estará facultado para dejar sin 

efecto la sentencia nula o que se haya obtenido mediante fraude. 

Figueroa v. Banco de San Juan, 108 DPR 680, 688 (1979). Esto es así 

porque las sentencias nulas son jurídicamente inexistentes. Id. en la pág. 

689. Además, se ha señalado que “[a]unque la Regla 49.2 debe 

interpretarse de forma liberal, esto no significa que se le debe dar 

atención desmedida a uno de los dos intereses que hay que balancear”. 

Dávila v. Hosp. San Miguel, Inc., 117 DPR 807, 818 (1986). Más aun, se 

ha resuelto que aun cuando la mencionada regla debe ser interpretada de 

forma liberal “esto no significa que [se] utilice en sustitución de los 

recursos de revisión o reconsideración”. Olmeda Nazario v. Sueiro 

Jiménez, 123 DPR 294, 299 (1989) citando a Figueroa v. Banco de San 

Juan, supra, en la pág. 688.   

En García Colón et al v. Sucn. González, el Tribunal Supremo 

emitió una opinión donde discutió ampliamente el mecanismo procesal de 

la Regla 49.2, supra. En lo pertinente, expresó que “relevar a una parte de 

los efectos de una sentencia es una decisión discrecional, salvo en los 

casos de nulidad o cuando la sentencia ha sido satisfecha”. García Colón 

et al v. Sucn. González, 178 DPR 527, 540 (2010). No obstante, el 
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Tribunal Supremo ha sido enfático al establecer que “[l]a Regla 49.2 de 

Procedimiento Civil no es llave maestra para reabrir a capricho el pleito ya 

adjudicado […]”. Ríos v. Tribunal Superior, 102 DPR 793, 794 (1974).  

En los casos en que el tribunal anote la rebeldía y dicte sentencia 

en rebeldía, la Regla 45.3 de Procedimiento Civil dispone que el foro de 

instancia “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”. 32 LPRA Ap. 

V, R. 45.3. 

Así pues, la parte perdidosa tiene la opción de presentar una 

moción para que se deje sin efecto la sentencia dictada en rebeldía, aun 

fuera del plazo reservado para la moción de reconsideración, pues más 

que una reconsideración del dictamen lo que se quiere es que se reabra 

el caso de inmediato para verlo en sus méritos. Para que proceda el 

relevo de una sentencia es indispensable que la parte afectada alegue 

ante el tribunal sentenciador cualquiera de las causas enumeradas en la 

citada Regla 49.2. Al considerar la solicitud de relevo de sentencia, el TPI 

no está llamado a dilucidar los derechos de las partes, así como tampoco 

las controversias jurídicas de la demanda. En estos casos, solo debe 

resolver si la parte promovente satisface los requisitos estatutarios y 

jurisprudenciales para ser relevada de la sentencia. Así pues, el Tribunal 

Supremo ha expresado que para que proceda el relevo de sentencia bajo 

la mencionada regla, es necesario que el peticionario aduzca, al menos, 

una de las razones enumeradas en esta. Así, la parte que solicita el 

relevo de sentencia debe fundamentar su solicitud en una de las 

circunstancias previstas en dicha regla. García Colón et al. v. Sucn. 

González, supra, en la pág. 540. Por lo tanto, la revisión en alzada 

versará sobre la facultad discrecional del juzgador al conceder o denegar 

la solicitud de relevo de sentencia. 

Al evaluar la aplicación de la Regla 49.2 a las sentencias dictadas 

en rebeldía, el Tribunal Supremo ha establecido que los foros primarios 
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deben considerar también si la parte demandada cuenta con defensas 

válidas y meritorias que oponer ante la reclamación del demandante. 

Neptune Packing Corp. v. Wackenhut Corp., 120 DPR 283, 293-294 

(1988). De igual manera, también ha sostenido que el tiempo que media 

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

pueda ocasionarle a la otra parte la concesión del relevo de sentencia son 

igualmente criterios que también deben evaluarse cuando se solicita que 

se deje sin efecto una sentencia dictada en rebeldía. Neptune Packing 

Corp. v. Wackenhut Corp., supra, pág. 294.  

III. 

Por estar íntimamente relacionados entre sí, discutiremos en 

conjunto los tres errores señalados por los apelantes. En estos, en 

síntesis, señalan que el foro primario incidió al dictar la Sentencia en 

Rebeldía, pues entienden que: (1) MAPFRE no presentó con su solicitud 

prueba documental que sustentara las alegaciones de la demanda sobre 

el incumplimiento de contrato de indemnización, la solicitud de sentencia 

declaratoria, ni en cuanto a las cuantías reclamadas; (2) que existen 

controversias de hechos y de Derecho que ameritan que se deje sin 

efecto la rebeldía anotada y (3) que la sentencia es nula por falta de parte 

indispensable.  

Como es conocido, la norma que impera en nuestro ordenamiento 

jurídico es a los efectos de que como tribunal revisor debemos deferencia 

a las determinaciones de hechos y conclusiones de Derecho que realiza 

el tribunal de instancia. De un examen del expediente somos del criterio 

que el TPI no incurrió en error o que exista indicios de pasión, prejuicio o 

parcialidad que ameriten nuestra intervención. Veamos.  

De un examen del expediente se desprende que la parte 

demandante acreditó las gestiones de emplazamiento por edicto de los 

apelantes de conformidad con las Reglas de Procedimiento Civil. Surge 

también del expediente que en el presente caso el foro primario concedió 

a los apelantes varias oportunidades para realizar alegación responsiva y 
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que les apercibió que de no hacerlo se procedería a anotar la rebeldía. No 

obstante, los apelantes optaron por no contestar la demanda y con esto 

provocaron que se les anotara la rebeldía con todas las consecuencias 

jurídicas que ello implica. Asimismo, surge que tras la anotación de 

rebeldía MAPFRE solicitó que se dictara sentencia en rebeldía y que 

acompañó con la misma evidencia documental para sustentar sus 

alegaciones. Evaluada y aquilatada la prueba que tuvo ante sí el TPI 

resolvió declarar “Ha Lugar” la demanda de epígrafe y concedió los 

remedios solicitados por MAPFRE en su demanda. No encontramos nada 

en el expediente, ni en los argumentos de los apelantes, que nos lleve a 

concluir que con su determinación el TPI incurrió en error, prejuicio o 

parcialidad que amerite nuestra intervención como foro apelativo. Por ello, 

damos deferencia a las determinaciones de hechos y de Derecho a las 

que arribó el tribunal de instancia.  

Por otro lado, no estamos de acuerdo en el argumento de los 

apelantes en cuanto a que en el presente caso no se presentó prueba 

que sustentara la cuantía reclamada, pues de los documentos que se 

anejaron a la Solicitud de Sentencia en Rebeldía se le acreditó al TPI, 

mediante declaración jurada del señor Roberto De Soto López -

vicepresidente auxiliar del Departamento de Finanzas de MAPFRE- el 

monto de la pérdida sufrida por MAPRE la cual asciende a $5,336,277.94. 

En consecuencia, en tales circunstancias no era necesario la celebración 

de vistas evidenciarias para dictarse la sentencia en rebeldía solicitada. 

En lo que respecta a la solicitud de relevo de sentencia y a la 

solicitud de que se les levantara la rebeldía resolvemos que no abusó de 

su discreción el TPI al denegar las mismas. Al examinar la solicitud de los 

apelantes no encontramos que estos hayan especificado al amparo de 

cuál de los supuestos contemplados en la regla realizan su solicitud. Los 

apelantes se limitan a aducir que ostentan defensas meritorias y que por 

ello deben tener su día en corte. Entendemos que ello no es suficiente. 

Del trasfondo procesal del presente caso se desprende que los apelantes 
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tuvieron varias oportunidades para contestar la demanda y presentar sus 

defensas, pero optaron por no hacerlo. Una vez más, con ello renunciaron 

a su oportunidad de defenderse. Por ello, no intervendremos con la 

determinación del TPI de denegar las solicitudes de levantar la rebeldía y 

de relevo de sentencia.  

Por último, en lo que respecta al argumento de los apelantes en 

cuanto a que la determinación apelada es nula por falta de parte 

indispensable resolvemos que tampoco tienen razón. Nuestro 

ordenamiento jurídico reconoce que “[e]l acreedor puede dirigirse contra 

cualquiera de los deudores solidarios o contra todos ellos 

simultáneamente. […]” 31 LPRA 3108.  Por ello, somos de la opinión que 

en el presente caso MAPFRE podía escoger contra quién presentaría la 

demanda de epígrafe. Les correspondía a los apelantes, de acuerdo a los 

mecanismos provistos por las Reglas de Procedimiento Civil, traer al 

pleito a quienes entendieran era parte indispensable. Sin embargo, los 

apelantes optaron por no contestar la demanda, renunciando así a la 

oportunidad de defenderse. Reiteramos nuestros pronunciamientos a los 

efectos de que fueron los apelantes con sus actuaciones quienes 

provocaron que se les anotara la rebeldía con todas aquellas 

consecuencias jurídicas que implica. No se cometieron los errores 

señalados.  

IV.  

Por los fundamentos que anteceden, confirmamos la Sentencia en 

Rebeldía apelada.  

Lo acordó el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones.   

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
 
 


