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Rivera Marchand, Jueza Ponente  

 
SENTENCIA 

 

 En San Juan, Puerto Rico, a 31 de agosto de 2022. 
 

Comparecieron ante nosotros, Dependable Mortuary Services 

y Funeraria y Capillas Nevárez (apelantes) y solicitaron la revocación 

de una Sentencia dictada el 11 de enero de 2022, notificada el 14 

del mismo mes y año, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Bayamón (TPI o foro primario). Mediante el referido dictamen, el TPI 

anotó la rebeldía de los apelantes y declaró con lugar la reclamación 

de cobro de dinero que presentó en su contra Batesville Casket 

Company, Inc. (apelado o Batesville). 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

confirmamos la Sentencia apelada. Veamos. 

I. 

El 28 de septiembre de 2021, Batesville incoó 

una Demanda1 sobre cobro de dinero en contra de los apelantes.  El 

apelado alegó que estos le adeudan $9,268.49 correspondientes a 

una mercancía entregada y no pagada. Sostuvo que la suma total 

 
1 Apéndice, págs. 1-2. 
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está vencida, y es líquida y exigible. Expuso, además, que cursó un 

aviso de cobro previo a la presentación de la demanda, por correo 

certificado con acuse de recibo.2 En consecuencia, solicitó el pago 

de la cantidad adeudada más los correspondientes gastos, costas y 

honorarios de abogado. Cabe indicar que dicha reclamación fue 

tramitada al amparo del procedimiento sumario establecido en 

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

Luego de adquirir jurisdicción sobre la demandada mediante 

la correspondiente notificación-citación y culminados varios 

trámites procesales iniciales, el 11 de enero de 2022, el TPI celebró 

la vista en su fondo en rebeldía.3 Batesville presentó la siguiente 

prueba documental: Carta de cobro certificada con fecha de 30 de 

agosto de 2013, Carta fechada el 28 de agosto de 2013 con estado 

de cuenta al 31 de enero de 2013; Estado de cuenta al 31 de enero 

de 2013; Carta del 25 de septiembre de 2013 con plan de pago; 

Reconocimiento de Deuda y Plan de Pagos firmado por Ahmed 

Nevárez Cotto, dueño de la Funeraria y Capilla a. Nevárez, sin 

notarizar; Cheque 104 por $1,500.00; Estado de cuenta al 1 de 

noviembre de 2018; Affidávit del 21 de octubre de 2020; y Carta del 

23 de octubre de 2020.  

Evaluada la prueba admitida ante sí, el TPI notificó el 

dictamen impugnado en el cual declaró con lugar la Demanda en 

cobro de dinero y dictó una Sentencia condenando a los apelantes a 

pagar a favor de Batesville $9,268.49 de principal con los intereses 

al 1.5% mensual o 18% anual, más las costas, gastos y honorarios 

de abogado.  

En desacuerdo, el 14 de enero de 2022, los apelantes 

presentaron una Moción de Reconsideración y Solicitud de Relevo de 

 
2 Apéndice, pág. 3. 
3 Apéndice, pág. 28. 
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Rebeldía4 acompañada de su Contestación a la Demanda.5 En la 

moción expusieron no haber recibido copia de la demanda al ser 

emplazados lo cual les impidió atender el asunto con mayor 

premura. Arguyeron haberse ausentado inadvertidamente a la vista 

en su fondo debido a los múltiples asuntos que manejan. 

Expresaron interés en presentar sus defensas en contra de la deuda 

imputada, la cual negaron. Así, pues, solicitaron al foro primario 

que reconsiderara la anotación de la rebeldía, que aceptara su 

alegación responsiva y un reseñalamiento de la vista en su fondo. 

Separadamente, al contestar la demanda, los apelantes 

argumentaron que la deuda no es líquida y exigible porque existe 

controversia sobre el monto adeudado. Además, levantaron las 

defensas de prescripción, cobro de lo indebido, entre otras. 

En reacción, el TPI concedió un término al apelado para 

expresarse en torno a la reconsideración de los apelantes.6 En 

cumplimiento con lo anterior, el apelado compareció mediante 

oposición a reconsideración.7 Señaló, en síntesis, que los apelantes 

admitieron en el apartado 6 de su moción8 conocer la fecha del juicio 

a la cual no comparecieron por su propia dejadez. Indicó que, en el 

cheque 1574, los propios apelantes anotaron que la cuantía 

adeudada al 10 de julio de 2017 ascendía a $10,668.00 por lo cual 

no era necesario pasar prueba a los fines de determinar el monto de 

la deuda.9 Por lo anterior, Batesville solicitó al TPI la denegatoria de 

la moción de los apelantes y que no se aceptara la contestación a la 

demanda tardíamente presentada.  

En respuesta, los apelantes replicaron que la prueba que tuvo 

ante sí el foro primario al emitir su dictamen fueron dos cartas de 

cobro suscritas por el representante legal de Batesville que 

 
4 Apéndice, págs. 31-34. 
5 Apéndice, págs. 35-36. 
6 Apéndice, pág. 37. 
7 Apéndice, págs. 38-40. 
8 Apéndice, pág. 32. 
9 Apéndice, pág. 27. 
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presuntamente no constituyen prueba admisible y unas facturas 

que datan del año 2013 las cuales tienen derecho a cuestionar en 

un juicio plenario. 

Por su parte, la apelada presentó su dúplica10 en la cual 

expuso que los apelantes aceptaron la deuda en varias ocasiones. 

Añadió que los apelantes no han demostrado que tienen derecho a 

que el pleito se continúe tramitando bajo el procedimiento ordinario, 

en virtud de la Regla 60, supra. Adicionalmente señaló que sus 

innumerables gestiones de cobro interrumpieron cualquier término 

prescriptivo. 

Evaluadas las posturas de las partes, el TPI emitió una 

Resolución11 el 1 de junio de 2022, notificada al día siguiente, 

declarando no ha lugar a la reconsideración y a la solicitud de relevo 

de la rebeldía. 

Inconforme con dicha determinación, los apelantes acuden 

ante esta Curia mediante el recurso de epígrafe y plantean los 

siguientes señalamientos de error: 

Cometió error manifiesto el Tribunal de Primera 

Instancia al dictar una sentencia en rebeldía bajo el 
procedimiento de la Regla 60, sin haber tenido ante su 
consideración prueba admisible que demostrara la 

verdadera cuantía de una deuda líquida y exigible. 
 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al denegar la 
moción de reconsideración, al denegar el levantamiento 
de la rebeldía en una etapa temprana del proceso y al 

negarse a conceder al demandado la oportunidad de 
ventilar el juicio en sus méritos. 
 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al imponer 
honorarios de abogado de forma automática a la parte 

demandada cuando no existen elementos de temeridad. 
 

El 6 de julio de 2022 dictamos una Resolución requiriéndole a 

la parte apelada dar cumplimiento a la Regla 22 de nuestro 

Reglamento. Ante ello, Batesville compareció mediante una Moción 

Solicitando Orden y Extensión de Tiempo. Allí aseguró no haber 

 
10 Apéndice, págs. 44-46. 
11 Apéndice, pág. 63. 
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recibido copia del recurso de apelación que presentaron los 

apelantes por lo que solicitó la desestimación del recurso por falta 

de jurisdicción.12 Los apelantes reaccionaron a la moción de la 

apelada y certificaron haber notificado a dicha parte copia de su 

recurso mediante moción a esos efectos presentada el 5 de agosto 

de 2022. Evaluada la solicitud de desestimación la declaramos no 

ha lugar.  

En el ínterin, Batesville presentó su Alegato en oposición al 

recurso de apelación. Arguyó que los apelantes no han demostrado 

tener una reclamación sustancial como justificación para convertir 

el procedimiento actual bajo la Regla 60 en uno ordinario. Adujo, 

además, que no procede el levantamiento de la rebeldía debido a que 

ello le ocasionaría serios perjuicios tras nueve años intentando que 

los apelantes le paguen una deuda previamente aceptada. Por 

último, argumentó que el hecho de que los apelantes no han pagado 

-al día de hoy- una deuda para la cual se estableció un plan de pago 

desde el 2013, confirma la conducta temeraria de los apelantes. 

 Con el beneficio de la comparecencia de las partes 

procedemos a resolver. 

II. 

A. La Regla 60 y el Cobro de dinero 

La Regla 60 de las Reglas de Procedimiento Civil, supra, 

establece un proceso sumario de cobro de dinero en el cual las reglas 

de procedimiento civil aplican de manera supletoria siempre que no 

menoscaben la disposición sumaria del asunto. Río Mar Community 

Association, Inc. v. Jaime Mayol Bianchi, 2021 TSPR 138, resuelto el 

24 de septiembre de 2021. Particularmente, la Regla 60, supra, 

dispone:  

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 

 
12 Véase Moción solicitando desestimación.  



 
 

 
KLAN202200517 

 

6 

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 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 suplido.) 
 

Como vimos, surge de la propia Regla 60, supra, que existen 

varias instancias en las cuales es viable convertir en un 

procedimiento ordinario una causa de acción incoada bajo esta 

regla, a saber: (1) si el demandado demuestra que tiene una 

reclamación sustancial; (2) si las partes solicitan que el pleito 

continúe bajo el trámite civil ordinario en el interés de la justicia; y 
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(3) si el tribunal motu proprio lo ordena partiendo del mismo interés 

de justicia. Íd. 

Cabe recordar que el concepto procesal de la Regla 60, supra, 

tuvo su origen en las cortes especializadas en reclamaciones 

pequeñas, y su propósito original era simplificar los procedimientos 

en causas de menor cuantía para así facilitar el acceso al proceso 

judicial del litigante pobre. Asoc. Res. Colinas Metro. v. S.L.G., 156 

DPR 88, 96-97 (2002); Pérez Colón v. Cooperativa de Cafeteros, 103 

DPR 555, 558-559 (1975). Inclusive, aun luego de varias enmiendas, 

el propósito primordial de la Regla 60 no ha sufrido cambio 

sustancial. Ella existe para "agilizar y simplificar los procedimientos 

en acciones de reclamaciones de cuantías pequeñas, para así lograr 

la facilitación del acceso a los tribunales y una justicia más rápida, 

justa y económica en este tipo de reclamación." (Énfasis suprimido.) 

Asoc. Res. Colinas Metro. v. S.L.G., Íd., a la pág. 97. 

Puntualizamos que, en una acción de cobro de dinero, el 

demandante tiene que probar ser el acreedor de una deuda vencida, 

líquida y exigible. Río Mar Community Association, Inc. v. Jaime 

Mayol Bianchi, supra. Respecto a ello, nuestro Tribunal Supremo 

definió que es líquida aquella deuda cierta y determinada. Íd. Al 

mismo tiempo dispuso que, la deuda es exigible cuando puede 

demandarse su cumplimiento.  

Cabe señalar que, en virtud del Artículo 1168 del entonces 

vigente Código Civil de 1930, 31 LPRA sec. 3261, la parte que exige 

el cumplimiento de una obligación es a quien le corresponde probar 

su existencia. Admor. F.S.E. v. Almacén Ramón Rosa, 151 DPR 711, 

718 (2000). Lo anterior es cónsono con la Regla 110 de Evidencia, 

32 LPRA Ap. IV, R. 110, pues el peso de la prueba recae sobre la 

parte que resultaría vencida en caso de no presentarse prueba 

alguna.  

 

javascript:citeSearch('156DPR88',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('156DPR88',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('103DPR555',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('103DPR555',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('31LPRA3261',%20'MJPR_LPRA2007')
javascript:citeSearch('151DPR711',%20'MJPR_DPR')
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B. La rebeldía 

La Regla 45.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 45.1, 

faculta al tribunal a anotar la rebeldía a una parte que no comparece 

a pesar de haber sido emplazada, a iniciativa propia o a solicitud de 

parte. Como se sabe, el efecto de la anotación de rebeldía es que se 

darán por admitidos los hechos correctamente alegados en la 

demanda y los tribunales pueden dictar sentencia si procede como 

cuestión de derecho. Rivera Figueroa v. Joe's European Shop, 183 

DPR 580 (2011). 

Cabe señalar que, aun cuando las alegaciones afirmativas se 

dan por admitidas con la anotación de rebeldía, el Tribunal Supremo 

exige que los tribunales comprueben la veracidad de cualquier 

aseveración mediante prueba. Continental Ins. Co. v. Isleta Marina, 

106 DPR 809, 815 (1978). En el descargo de dicho deber, los 

tribunales pueden discrecionalmente celebrar vistas a la cual tiene 

derecho a asistir la parte en rebeldía. Íd. 

Por otro lado, la Regla 45.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 45.3, autoriza a los tribunales a dejar sin efecto la rebeldía 

anotada ante la existencia de justa causa. De igual manera, permite 

que los tribunales dejen sin efecto una sentencia dictada en rebeldía 

de conformidad con la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 49.2. Lo anterior, debido a que el objetivo de la anotación 

de rebeldía no es aventajar a la parte demandante para que obtenga 

una sentencia sin una vista en sus méritos sino promover una sana 

administración judicial. J.R.T. v. Missy MFG. Corp., 99 DPR 805, 811 

(1971). 

C. Honorarios de abogado 

La Regla 44.1 de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, 

R. 44.1, establece lo referente a la concesión de costas y honorarios 

de abogado(a) a favor de una parte. Específicamente, la citada regla 

le permite a los tribunales imponer el pago de una suma por 
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concepto de honorarios de abogado a una parte que actúa con 

temeridad durante el proceso judicial. José Luis González Ramos; 

Madeline Figueroa Colón y la Sociedad Legal de Bienes Gananciales 

compuesta por ambos v. Pedro Luis Pacheco Romero; Fulana de Tal y 

la Sociedad de Bienes Gananciales compuesta por ambos; Universal 

Insurance Company; John Doe y Richard Doe, 2022 TSPR 43, 

resuelto el 12 de abril de 2022. A esos efectos, el inciso (d) de 

la Regla 44.1 de Procedimiento Civil, supra, dispone:   

(d) En caso [de] que cualquier parte o su abogado o 

abogada haya procedido con temeridad o frivolidad, el 
tribunal deberá imponerle en su sentencia al 

responsable el pago de una suma por concepto de 
honorarios de abogado que el tribunal entienda 
correspondan a tal conducta […] 

 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha definido el concepto 

temeridad como la actuación terca, obstinada, contumaz y sin 

fundamentos, de un litigante que obliga a la otra parte 

innecesariamente a asumir las molestias, gastos, trabajo e 

inconvenientes de un pleito. José Luis González Ramos; Madeline 

Figueroa Colón y la Sociedad Legal de Bienes Gananciales compuesta 

por ambos v. Pedro Luis Pacheco Romero; Fulana de Tal y la Sociedad 

de Bienes Gananciales compuesta por ambos; Universal Insurance 

Company; John Doe y Richard Doe, supra. La conducta temeraria es 

una actitud que se proyecta sobre el procedimiento y afecta el buen 

funcionamiento y administración de la justicia. Íd. 

La determinación de temeridad es un asunto discrecional de 

los tribunales de primera instancia y los tribunales apelativos solo 

pueden intervenir cuando los aquellos se exceden en el ejercicio de 

discreción. Íd. El requisito de la existencia de una actuación 

temeraria hace que la Regla 44.1 de Procedimiento Civil, supra, 

tenga el propósito de penalizar o sancionar a la parte que incurre en 

la conducta proscrita por dicha regla. Íd. No obstante, el Tribunal 

Supremo ha relevado del pago de honorarios de abogado a litigantes 

que pierden un pleito donde hubo controversias fácticas reales que 
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requerían el examen de la prueba testifical y documental. Santos 

Bermúdez v. Texaco, 123 DPR 351, 357-358 (1989). 

III. 

En el presente caso, los apelantes argumentaron como primer 

y segundo error que el foro primario incidió al negarse a levantarles 

la rebeldía y al dictar la Sentencia en su contra al amparo de la Regla 

60 de las Reglas de Procedimiento Civil, supra. Por estar ambos 

errores relacionado entre sí, los discutiremos conjuntamente. 

Al examinar el expediente surge que la demanda de epígrafe 

fue presentada bajo la citada Regla 60 de Procedimiento Civil. 

También se desprende que la apelada dio cumplimiento a la 

notificación y citación que establece la Regla 60, supra. Por tal 

razón, concluimos que los apelantes fueron citados correctamente a 

la vista en su fondo. A pesar de lo anterior, los apelantes no 

comparecieron a la referida vista, ausencia que intentaron atribuir 

a una mera inadvertencia debido a los múltiples asuntos que 

manejan, entre otros.13 Lo anterior no satisface justa causa alguna. 

Además, al solicitar -en reconsideración- que el TPI levantara su 

rebeldía, los apelantes no demostraron tener una reclamación 

sustancial o que en el interés de la justicia tienen derecho a que se 

ventile este asunto por la vía ordinaria, tal como lo exige la Regla 60, 

supra.  

En virtud de lo antes discutido, el foro primario actuó 

correctamente al anotar la rebeldía de los apelantes y al dictar la 

Sentencia bajo la Regla 60 de Procedimiento Civil, supra. El primer 

y segundo error no se cometieron. 

En su último error, los apelantes impugnaron la imposición 

de $2,676.85 en honorarios por temeridad. Ahora bien, surge 

claramente del expediente ante nuestra consideración que los 

apelantes fueron temerarios en este asunto al continuar litigando 

 
13 Apéndice, pág. 32. 
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durante años una deuda que a todas luces aceptaron. Se colige del 

cheque número 1574 que los apelantes reconocieron que el monto 

de la deuda total al 10 de julio de 2017 era de $10,968.49 y a esos 

efectos emitieron un pago parcial de $300.49 dejando un balance 

sin pagar de $10,668.00.14 A lo anterior añadimos que los apelantes 

firmaron un reconocimiento de deuda y un plan de pagos a partir 

del 30 de septiembre de 2013 en el cual se comprometieron a pagar 

$500.00 mensualmente durante 54 meses consecutivos.15 En virtud 

de lo anterior, y conforme la normativa antes expuesta, concluimos 

que el foro primario no abusó de su discreción al imponer los 

honorarios por temeridad. El error señalado no se cometió.  

IV. 

Por los fundamentos que anteceden, confirmamos el 

dictamen recurrido. 

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

 

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

 

 
14 Apéndice, pág. 27. 
15 Apéndice, pág. 48. 


