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Panel integrado por su presidente el Juez Rivera Colón, la Juez 
Lebrón Nieves y la Juez Ortiz Flores1. 

 
Rivera Colón, Juez Ponente 

 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de abril de 2019. 

Comparece el señor José R. Izquierdo Rodríguez (Sr. 

Izquierdo Rodríguez) y solicita que revisemos la Sentencia dictada 

el 16 de enero de 2019 y notificada el 23 de igual mes y año, por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan (TPI).  Mediante 

el referido dictamen, el TPI declaró Con Lugar la demanda sobre 

cobro de dinero presentada en su contra por la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito de Arecibo (Cooperativa).  

Examinadas las comparecencias de las partes, así como el 

estado de derecho aplicable, procedemos con la disposición del 

presente recurso, mediante los fundamentos que expondremos a 

continuación. 

-I- 

El 28 de agosto de 2018, la Cooperativa presentó una 

demanda sobre cobro de dinero contra el Sr. Izquierdo Rodríguez.  

Alegó que el apelante tomó un préstamo de la Cooperativa por 

$25,000.00 a un interés de 9.75%, en calidad de deudor solidario.  

                                                 
1 Véase Orden Administrativa Núm. TA-2019-070. 
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Añadió que el 18 de febrero de 2015, las partes suscribieron un 

pagaré para evidenciar el préstamo del cual la parte apelada era 

tenedora de buena fe.  Manifestó que el apelante incumplió con los 

términos del contrato, por lo que declaró la deuda vencida, líquida 

y exigible.  Ante ello, solicitó la cantidad adeudada ascendente a 

$20,810.83, más los intereses y honorarios de abogado.  

El 6 de noviembre de 2018, el Sr. Izquierdo Rodríguez instó 

ante el TPI “Moción Solicitando Emplazamiento por Edicto”.  

Manifestó que se realizaron las diligencias correspondientes para 

emplazar al Sr. Izquierdo Rodríguez y que las mismas resultaron 

infructuosas.  A esos efectos, incluyó a la moción la declaración 

jurada del emplazador. 

El 7 de noviembre de 2018, el TPI dictó Orden autorizando a 

la Cooperativa a emplazar por edicto.  

El 5 de diciembre de 2018, el Sr. Izquierdo Rodríguez 

presentó una “Moción Asumiendo Representación Legal y Solicitud 

de Término”.  Manifestó haberse enterado recientemente de la 

presentación del caso y expresó su interés de someterse a la 

jurisdicción del Tribunal.  A su vez, solicitó un término de 30 días 

para presentar su contestación de la demanda.  

El 21 de diciembre de 2018 el TPI emitió y notificó 

Resolución en la cual dispuso: “Se acepta la representación legal”.  

El 15 de enero de 2019, la Cooperativa presentó “Moción 

Bajo la Regla 45.2 de Procedimiento Civil”.  Indicó que la parte 

apelante fue debidamente emplazada el 23 de noviembre de 2018 

por edicto, y que a ese momento había transcurrido en exceso el 

término establecido en las Reglas de Procedimiento Civil para 

contestar la demanda sin que se hubiera contestado la misma.  

Ante ese hecho, solicitó que se le anotara la rebeldía.    

El 16 de enero de 2019, el Sr. Izquierdo Rodríguez interpuso 

su “Contestación a Demanda y Reconvención”.  Admitió haber 
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tomado prestado de la Cooperativa $25,000.00 a una tasa de 

interés de 9.75% y negó la mayoría de las alegaciones de la 

demanda.  Entre sus defensas afirmativas, invocó que la demanda 

no exponía hechos que justificaran la concesión de un remedio y 

prescripción.  En su reconvención, alegó que algunos de los 

documentos presentados por la parte demandante junto con la 

demanda incluían, indebidamente, su número de seguro social, 

número de identificación, teléfonos y otro tipo de información que 

lo exponía a ser víctima de robo de identidad.   

El 16 de enero de 2019 y notificada el 23 de igual mes y año, 

el TPI dictó Resolución y dispuso: “Se le anota la rebeldía a la parte 

demandada por haber transcurrido el plazo para presentar 

alegación responsiva”.  

En igual fecha, el Foro primario dictó y notificó la Sentencia 

apelada mediante la cual declaró Con Lugar la demanda sobre 

cobro de dinero presentada por la Cooperativa.  

Inconforme, el 30 de enero de 2019, el Sr. Izquierdo 

Rodríguez presentó una “Moción de Reconsideración”.  Sostuvo 

que el TPI le anotó la rebeldía con posterioridad a la presentación 

de la contestación a la demanda y que la misma fue impuesta 

como una primera sanción, lo cual es improcedente en derecho.  

Agregó que, previo a la publicación del edicto, personal de la 

oficina de su representante legal se comunicó con el abogado de la 

Cooperativa para informarle que se había enterado del caso y que 

se estaría sometiendo voluntariamente a la jurisdicción.  

El 4 de febrero de 2019, la Cooperativa presentó su 

“Oposición a Reconsideración”.  En síntesis, esbozó que la 

Sentencia emitida era correcta en derecho, aduciendo que una vez 

una parte demandada es emplazada y notificada del proceso en su 

contra no puede quedarse de brazos cruzados.   
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El 22 de febrero de 2019, el TPI emitió y notificó una 

Resolución mediante la cual declaró No Ha Lugar la moción de 

reconsideración.   

Aún inconforme, el 25 de marzo de 2019, la Cooperativa 

compareció ante este Tribunal de Apelaciones mediante el presente 

recurso de apelación y le imputó al TPI la comisión del siguiente 

error: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al anotar la 

rebeldía como primera sanción a Izquierdo y dictar 
Sentencia en su contra.  
 

 El 4 de abril de 2019, la Cooperativa compareció ante este 

Tribunal mediante un escrito titulado “Oposición a Apelación”.  

Sostuvo que el Sr. Izquierdo Rodríguez no planteó justa causa para 

su tardanza en la presentación de la contestación de la demanda, 

por lo que no procedía dejar sin efecto la anotación de la rebeldía.    

-II- 

“La rebeldía es la posición procesal en que se coloca la parte 

que ha dejado de ejercitar su derecho a defenderse o de cumplir 

con su deber procesal”.  Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 

183 DPR 580, 587 (2011).  En nuestro ordenamiento jurídico, el 

mecanismo de la anotación de rebeldía se encuentra constituido en 

la Regla 45.1 de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

45.1.  La citada Regla 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 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. 
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De conformidad con las disposiciones contenidas en la Regla 

45.1 de las Reglas de Procedimiento Civil, supra, la anotación de 

rebeldía es un mecanismo útil para los tribunales en varias 

instancias.  Este remedio procede en dos circunstancias, a saber: 

“cuando el demandado no comparece a contestar la demanda o 

presentar alguna alegación, así como cuando una de las partes ha 

incumplido con algún mandato del tribunal, lo que motiva que este 

le imponga la rebeldía como sanción”.  Ocasio v. Kelly Servs., 163 

DPR 653, 670 (2005); Álamo v. Supermercado Grande, Inc., 158 

DPR 93, 100 (2002).   

Esta Regla no tiene como propósito otorgar ventaja a los 

demandantes al dictar una sentencia a su favor sin que se celebre 

una vista en los méritos, sino que es una norma procesal que 

pretende evitar las dilaciones innecesarias en el curso de los 

procesos judiciales.  Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, supra, 

a la pág. 587; Ocasio v. Kelly Servs., supra, a las págs. 670-671.  

Por lo tanto, la misma “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”.  Ocasio v. Kelly Servs., supra, a 

la pág. 671; Álamo v. Supermercado Grande, Inc., supra, a la pág. 

101.   

La anotación de rebeldía tiene la consecuencia de que se den 

por admitidos todos los hechos correctamente alegados en la 

demanda.  Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, supra, a la pág. 

598; Ocasio v. Kelly Servs., supra, a la pág. 671; Álamo v. 

Supermercado Grande, Inc., supra, a la pág. 101.  Por ello, la 

discreción conferida al tribunal para anotar la rebeldía requiere 

que se haga un balance justo entre el interés de velar y garantizar 

que los procedimientos judiciales sean ventilados sin demora y el 
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derecho que tiene todo litigante de tener su día en corte.  

Maldonado v. Srio. de Rec. Naturales, 113 DPR 494, 497 (1982). 

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

Civil, supra, establece la facultad del tribunal para dejar sin efecto 

una anotación de rebeldía.  Esto dependerá de la existencia de 

justa causa. La parte podrá presentar prueba de las circunstancias 

que a juicio del tribunal demuestren justa causa para la dilación, 

probar que tiene una buena defensa en sus méritos y que el grado 

de perjuicio que puede ocasionarse a la otra parte con relación al 

proceso es razonablemente mínimo.  Rivera Figueroa v. Joe’s 

European Shop, supra, a la pág. 593.  Así, se ha reconocido por 

nuestra jurisprudencia que los casos deben ventilarse en los 

méritos, 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). 

-III- 

Nos corresponde resolver si el TPI erró al anotarle la rebeldía 

al apelante y dictar Sentencia en su contra.  En ese ejercicio, la 

jurisprudencia interpretativa de la Regla 45.1 de Procedimiento 

Civil, supra, nos invita a un enfoque liberal, dirigido a que los 

casos se ventilen en sus méritos.  

Según se desprende del tracto procesal previamente 

detallado, la parte apelante, tras enterarse de la reclamación que 

pesaba en su contra, contrató a un abogado y subsiguientemente 

presentó una moción anunciando representación legal.  En dicho 

escrito expresó su interés en someterse a la jurisdicción del 

tribunal y solicitó un término de 30 días para contestar la 

demanda.  En respuesta a su moción, el TPI aceptó la 

representación legal, pero nada dispuso en cuanto a la solicitud de 

término adicional.  Así las cosas, un día después de la parte 
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apelada haber solicitado la anotación de rebeldía del apelante, éste 

último presentó su contestación a la demanda e interpuso una 

reconvención contra el apelado.  No obstante, el TPI le anotó la 

rebeldía y dictó Sentencia en su contra.  

Como podemos apreciar, las actuaciones del Sr. Izquierdo 

Rodríguez no revelan una actitud de dejadez o irresponsabilidad 

ante la reclamación presentada en su contra.  Por el contrario, el 

apelante tan pronto advino en conocimiento de la demanda, 

diligentemente compareció ante el Tribunal y solicitó término para 

contestarla.  Sin embargo, el TPI no realizó pronunciamiento 

alguno en cuanto a ello y, aun así, el Sr. Izquierdo Rodríguez 

presentó su “Contestación a Demanda y Reconvención” previo a 

que se le anotara la rebeldía.   

Destacamos que en nuestro ordenamiento jurídico prevalece 

una política judicial de que los casos se ventilen en sus méritos, 

permitiendo que las partes tengan la oportunidad de defenderse 

adecuadamente.  A tenor con dicho principio y en ausencia de un 

comportamiento de dejadez e irresponsabilidad por parte del 

apelante, resolvemos que el TPI erró al anotarle la rebeldía a la 

parte apelante y dictar Sentencia en su contra.    

-IV- 

Por los fundamentos expuestos, se revoca la Sentencia 

dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan.  

Se devuelve el caso al referido Foro para la continuación de los 

procedimientos, conforme a lo aquí resuelto. 

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 


