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SENTENCIA 

 

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

La Sra. Linda Díaz Rivera (señora Díaz) solicita 

que este Tribunal revise la Sentencia que emitió el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Caguas 

(TPI), el 20 de febrero de 2018. En esta, el TPI le anotó 

la rebeldía por razón de su incomparecencia a una vista. 

Como consecuencia, declaró con lugar la Demanda que 

instó la Sra. Elizabeth Martínez Flores (señora 

Martínez) en cuanto a la acción de cobro de dinero.  

El recurso de la señora Díaz se acoge como una 

Apelación.1 Se revoca al TPI. Se deja sin efecto la 

anotación de rebeldía y se devuelve para que se continúen 

los procesos conforme el trámite ordinario. Esto incluye 

la celebración del juicio en su fondo y la atención de 

 
1 Si bien la señora Díaz recurre de una determinación de no ha Lugar 

de su Moción de Reconsideración, Solicitud de Determinaciones 

Adicionales de Hecho y de Derecho y Relevo de Sentencia, lo cierto 

es se trata de una Apelación, pues tal determinación pone “fin” la 

totalidad de la reclamación de la señora Martínez. 
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la Reconvención que presentó la señora Díaz la cual 

todavía se encuentra pendiente. 

I. Tracto Procesal 

El 29 de noviembre de 2017, la señora Martínez 

presentó una Demanda sobre desahucio y cobro de dinero, 

en contra de la señora Díaz.2 Alegó que, desde mayo 

de 2014, la señora Díaz le arrienda una propiedad 

localizada en Caguas, Puerto Rico. Indicó que, durante 

los meses de julio a noviembre de 2017, la señora Díaz 

no emitió pago alguno. Calculó una deuda de $5,750.00 

por concepto de los cánones de arrendamiento, más la 

penalidad por la demora de los pagos, las costas y los 

honorarios de abogado en conformidad al contrato. 

Por su parte, el 8 de enero de 2018, la señora Díaz 

presentó una Contestación a Demanda.3 Planteó sus 

defensas e instó una reconvención. La señora Díaz adujo, 

entre otras, que la señora Martínez incumplió con sus 

deberes y obligaciones como arrendadora. Fundamentó su 

reclamo en que la propiedad sufría de filtraciones y 

humedad; al punto que, tras el paso del huracán María, 

se le declaró inhabitable. 

Luego de varios incidentes procesales,4 surge del 

expediente que, el 20 de febrero de 2018, se celebró una 

vista ante el TPI para atender la acción de cobro de 

dinero. Sin embargo, la señora Díaz —ni su abogado— 

comparecieron al señalamiento.  

Así, el 20 de febrero de 2018, el TPI dictó la 

Sentencia que este Tribunal revisa.5 En esta, el TPI 

 
2 Apéndice de Certiorari, págs. 11-13. 
3 Íd., págs. 14-18.  
4 Se desprende del expediente que, el 24 de enero de 2018, el TPI 

dictó una Sentencia Parcial. Archivó la causa de acción de desahucio 

porque se tornó académica, ya que la señora Díaz había entregado 

las llaves y el beeper de la propiedad.  
5 Apéndice Moción en Cumplimiento de Orden, págs. 3-4. 
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anotó la rebeldía a la señora Díaz por su incomparecencia 

a la vista y declaró con lugar la Demanda que instó la 

señora Martínez en cuanto al cobro de dinero. Al 

respecto, el TPI determinó: 

Celebrada la vista y escuchados los 

planteamientos de la [señora Martínez], el 

[TPI] declara HA LUGAR la [Demanda] en cuanto 

al cobro de dinero y condena a la [señora Díaz] 

al pago de $8,150.00 por los cánones de 

arrendamiento adeudados y sus penalidades, más 

$5,000.00 por las costas, gastos del proceso 

y honorarios de abogados según pactados en el 

contrato de arrendamiento. (Énfasis en 

original) 

 

El 21 de marzo de 2018, la señora Díaz presentó una 

Moción de Reconsideración, Solicitud de Determinaciones 

Adicionales de Hecho y de Derecho y Relevo de Sentencia 

(Reconsideración).6 En síntesis, alegó que la Sentencia 

constituyó una sanción drástica, puesto que había 

comparecido a la vista inicial, contestó la Demanda e 

instó una reconvención. Argumentó que su incomparecencia 

a la vista de 20 de febrero de 2018, se debió a una 

confusión o error sobre la certeza de su celebración. 

Adujo que su abogado se comunicó con la Secretaría del 

TPI y allí se le indicó que el caso no estaba “en 

calendario” y que el expediente aún no había subido a la 

sala del Juez. Por ello, su abogado le recomendó que no 

era necesario asistir al Tribunal.  

El 7 de julio de 2021, tres años y tres meses 

después, el TPI emitió una Orden. Concedió a la señora 

Martínez 20 días para expresarse sobre la 

Reconsideración.7 La señora Martínez no compareció. 

Transcurridos diez meses, el TPI dictó una segunda Orden 

 
6 Apéndice de Certiorari, págs. 2-10. 
7 Apéndice de Moción en Cumplimiento de Orden, págs. 5-6. 
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para que la señora Martínez replicara a la 

Reconsideración.8 La señora Martínez tampoco compareció. 

Así, el 26 de mayo de 2022,9 el TPI declaró no ha 

lugar la Reconsideración.10 Inconforme, el 5 de julio 

de 2022, la señora Díaz presentó un Certiorari e indicó:  

Erró el [TPI] al declarar NO HA LUGAR la 

[Reconsideración], a pesar de que la [señora 

Martínez] no cumpliera con las [ó]rdenes 

emitidas para que se expresara sobre la 

[Reconsideración], dejando indefensa a la 

[señora Díaz]. (Mayúsculas en el original) 

 

El 9 de agosto de 2022, este Tribunal emitió una 

Resolución. Concedió a la señora Martínez un término 

para expresarse sobre los méritos del recurso. La señora 

Martínez no compareció. 

Con el beneficio de la comparecencia de la señora 

Díaz, se resuelve.  

II. Marco Legal 

A. Regla 60 de Procedimiento Civil/Cobro de dinero 

La Regla 60 de las Reglas de Procedimiento Civil, 

según enmendadas, 32 LPRA Ap. V, R. 60, establece un 

procedimiento sumario para adjudicar las reclamaciones 

en cobro de dinero que no excedan de $15,000, excluyendo 

los intereses. Se creó con el propósito de simplificar 

los procedimientos en reclamaciones por cuantías 

pequeñas, facilitar el acceso a los tribunales y lograr 

una solución rápida, justa y económica. Asoc. Res. 

Colinas Metro v. S.L.G., 156 DPR 88, 97 (2002). Cónsono, 

el rigor de los preceptos ordinarios incluidos en las 

Reglas de Procedimiento Civil, aplican de manera 

supletoria. Íd., pág. 98 (2002). 

 
8 Certiorari, pág. 4. En el expediente ante este Tribunal no consta 

copia de esta Orden. 
9 El TPI la notificó el 2 de junio de 2022. Sobra significar la 

preocupación enorme sobre el tiempo que le tomó al TPI atender y 

resolver la Reconsideración, a saber, cuatro años.  
10 Apéndice de Certiorari, pág. 1. 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2002122676&pubNum=0002995&originatingDoc=I6160786e92a911e794bae40cad3637b1&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_97&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_97
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2002122676&pubNum=0002995&originatingDoc=I6160786e92a911e794bae40cad3637b1&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_97&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_97
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No obstante, una vez se suscita un evento que 

justifique la tramitación de una causa de acción bajo la 

Regla 60 por la vía civil ordinaria, procede la 

conversión del pleito a uno ordinario y no su 

desestimación. Asoc. Res. Colinas Metro. v. S.L.G., 

supra, págs. 100–101. Ello está en línea con la Ley 

Núm. 96-2016 que enmendó la Regla 60, supra, a los fines 

de reconocer el derecho de cualquiera de las partes a 

solicitar que el pleito se continúe tramitando bajo el 

procedimiento ordinario. Según dispone la Regla 60, 

supra, las partes podrán solicitar que el pleito se 

tramite por la vía ordinaria cuando la parte demandada 

tenga una reclamación sustancial, o por intereses de 

justicia. También se reconoce la autoridad del Tribunal 

para ordenar, motu proprio, la tramitación ordinaria del 

pleito.11 

Como se sabe, para que una parte prevalezca en una 

acción de cobro de dinero, es un requisito indispensable 

que exista una deuda líquida, vencida y exigible. Una 

obligación es líquida, cuando la cuantía de dinero 

debida es cierta y determinada; y es exigible, cuando no 

está sujeta a causa de nulidad alguna y puede demandarse 

su cumplimiento. Ramos y otros v. Colón y otros, 153 DPR 

534, 546 (2001); Carazo v. Secretario de Hacienda, 

118 DPR 306, 315 (1987); Guadalupe v. Rodríguez, 70 DPR 

958 (1950). El juzgador, por tanto, debe tener ante sí 

la evidencia para constatar que existe esta obligación 

de cobro. Para ello, la Regla 60, supra, exige que el 

 
11 Según establece la Regla 60, según enmendada, para la tramitación 

de un pleito conforme al procedimiento sumario que allí se dispone, 

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. 
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promovente de la acción acompañe su reclamación con 

evidencia que acredite la deuda. 

B. Rebeldía 

La Regla 45.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, pauta que procede la anotación de rebeldía cuando 

una parte contra la cual se ha solicitado una sentencia 

que conceda algún remedio afirmativo, deja de presentar 

la correspondiente alegación o de defenderse. En el 

contexto en que la parte demandada no comparece a 

contestar, se ha establecido que esta no incumple con un 

deber, pues tiene el derecho o la facultad de no 

comparecer si no desea hacerlo. Sin embargo, lo que el 

ordenamiento no permite es que, ante el ejercicio de esa 

facultad o derecho, se paralice el proceso. Rivera 

Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 587-588 

(2011). Así, este mecanismo funciona a manera de sanción 

contra aquella parte contraria quien, luego de dársele 

la oportunidad de refutar la reclamación, por pasivo o 

temerario, decide no defenderse. Álamo v. Supermercado 

Grande, Inc., 158 DPR 93, 101 (2002).  

La anotación de rebeldía tiene como consecuencia 

primordial que se den por admitidos los hechos bien 

alegados en la demanda. Ocasio v. Kelly Servs., 163 DPR 

653, 671(2005). Además, la parte a quien se le anote la 

rebeldía no podrá presentar prueba y tampoco defensas 

afirmativas. Rodríguez v. Tribunal Superior, 102 DPR 

290, 294 (1974). Sin embargo, un trámite en rebeldía no 

es garantía de una sentencia favorable a la parte 

demandante, ni la parte demandada “admite hechos 

incorrectamente alegados como tampoco conclusiones de 

derecho”. Ocasio v. Kelly Servs., supra, pág. 672. Se 

podrá dictar sentencia si así procede “como cuestión de 
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derecho”. Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, supra, 

pág. 590. 

Por otra parte, la Regla 45.3 de las de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, faculta a los 

tribunales a dejar sin efecto una anotación de rebeldía, 

así como también, la sentencia que en tal condición se 

emita, siempre que exista causa justificada para ello. 

Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, supra, pág. 591. 

Al determinar si procede o no dicha actuación, la 

doctrina establece que deben estar presentes los 

requisitos siguientes: 1) la existencia de una buena 

defensa en los méritos; 2) que la reapertura del caso no 

ocasione perjuicios y; 3) que las circunstancias del 

caso no revelen el ánimo contumaz y temerario de la parte 

a quien le fue anotada la rebeldía. Román Cruz v. Díaz 

Rifas, supra, pág. 507. 

El Tribunal Supremo ha expresado que, al considerar 

un relevo de una sentencia dictada en rebeldía, el ideal 

que surge de nuestra jurisprudencia es que los casos se 

ventilen en sus méritos. Rivera Figueroa v. Joe’s 

European Shop, supra, pág. 591. Ante la relación 

estrecha entre las Reglas 45.3 y 49.2 de Procedimiento 

Civil, supra, abundó como sigue:  

[L]os criterios inherentes a la Regla 49.2 de 

Procedimiento Civil, supra, tales como si el 

peticionario tiene una buena defensa en sus 

méritos, el tiempo que media entre la 

sentencia y la solicitud de relevo, y el grado 

de perjuicio que pueda ocasionar a la otra 

parte la concesión del relevo de sentencia, 

son igualmente aplicables cuando se solicita 

que una sentencia dictada en rebeldía sea 

dejada sin efecto. (Énfasis suprimido).  

 

No obstante, aunque la facultad de un foro de 

instancia para dejar sin efecto una anotación de 

rebeldía al amparo de la Regla 45.3 de Procedimiento 
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Civil, supra, se enmarca en la existencia de justa causa 

según los parámetros expuestos en Neptune Packing Corp. 

V. Wakenhut Corp., supra., en Díaz v. Tribunal Superior, 

93 DPR 79 (1966), el Foro Máximo señaló que esta regla 

se debe interpretar de manera liberal, por lo que  

cualquier duda deberá resolverse a favor de que se deje 

sin efecto la anotación o la sentencia en rebeldía. Íd., 

págs. 591-592.  

En torno a la causa justificada que requiere la 

Regla 45.3 de Procedimiento Civil, supra, la parte podrá 

“presentar evidencia de circunstancias que a juicio del 

tribunal demuestren justa causa para la dilación, o 

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”. 

Íd., pág. 594. (Énfasis suplido)  

A la luz de la normativa expuesta, se resuelve. 

III. Discusión 

Corresponde determinar si, como plantea la 

señora Díaz, el TPI incidió al anotarle la rebeldía. 

Esta aduce que la anotación de la rebeldía es una sanción 

drástica toda vez que, primero, ella contestó la 

Demanda. Indicó, además, que formuló una reconvención y 

compareció a la primera vista que señaló el TPI. En 

segundo lugar, alega que su incomparecencia a la vista 

del 20 de febrero de 2018 se debió a un error sobre si 

en efecto esta se celebraría. Por ende, no se debió a un 

abandono de la defensa de sus derechos, sino por el 

contrario, todas sus actuaciones estuvieron dirigidas 

durante el transcurso del litigio a defenderse sobre las 

alegaciones en la Demanda.  
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Este Tribunal examinó las incidencias procesales de 

este caso a la luz del derecho que aplica y determina 

que el TPI se excedió en cuanto al marco discrecional 

que le cobija al anotarle la rebeldía a la señora Díaz 

y condenarla, sin más, al pago de la cuantía que la 

señora Martínez reclamó en la Demanda. A juicio de este 

Tribunal, se trató de una sanción drástica y excesiva 

ante un primer incumplimiento que, en nada, afectó el 

trámite y los derechos de la señora Martínez. Tan es 

así, que esta nunca compareció para objetar la solicitud 

de reconsideración que presentó la señora Díaz, a pesar 

de sendas oportunidades que el TPI le otorgó.  

Se añade, surge del expediente que la señora Díaz 

llevó a cabo actos inequívocos para defenderse sobre las 

alegaciones en la Demanda. Por ejemplo, esta contestó la 

Demanda, negó las alegaciones que consideró meritorias, 

planteó defensas a su favor, instó una reconvención y 

participó de la vista inicial.  

Por otra parte, al examinar el expediente, se 

reitera, este Tribunal no logra identificar el perjuicio 

a la otra parte si se hubiese paralizado la vista del 

20 de febrero de 2018. Por el contrario, la señora Díaz 

ya había entregado las llaves y el control de acceso del 

apartamento en cuestión, por lo que solamente quedaba 

por atender la acción de cobro de dinero. Esta, a juicio 

de este Tribunal, se debió dilucidar conforme provee el 

trámite ordinario para una acción de cobro de dinero. 

Entiéndase, se debió atender mediante los mecanismos de 

descubrimiento de prueba disponible para estos casos y 

dilucidarse en los méritos en un juicio en su fondo. 

Nótese que el TPI tenía ante su consideración lo 

relativo a la conversión del caso en uno ordinario, y 
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tampoco había atendido la Reconvención de la 

señora Díaz.  

Por último, la señora Díaz realizó esfuerzos para 

justificar su incomparecencia tal cual lo exige el 

Tribunal Supremo a una parte que interese que se le 

levante la rebeldía. Como se indicó en la Sección II (B) 

de esta Sentencia, la señora Díaz tenía que articular 

justa causa para refutar las razones que dieron pie a la 

anotación en primer lugar.  

La señora Díaz expresó que su incomparecencia se 

debió a un error o confusión sobre la certeza de la 

celebración de la vista. Indicó que su representante 

legal se comunicó con la Secretaría del TPI y que se le 

informó que el caso presuntamente no estaba en 

calendario. Alegó, además, que su abogado verificó el 

Portal del Poder Judicial y, del mismo modo, 

presuntamente el caso no se encontraba señalado.  

Si el TPI tenía duda sobre la suficiencia de esta 

razón, debió, al menos, dar la oportunidad para 

acreditarla. Se insiste, la incomparecencia de la 

señora Díaz fue su primer y único incumplimiento a los 

procesos judiciales. Anotarle la rebeldía sin más, es 

excesivo, máxime cuando se le condenó a pagar la suma 

objeto de la Demanda a pesar de que estaba pendiente: 

(a) la Reconvención; y (b) la determinación con respecto 

a la conversión del proceso a uno ordinario.  

Por todo lo anterior, corresponde que el TPI 

dilucide las cuantías que se adeudan entre las partes, 

si algunas, conforme el trámite ordinario y atienda los 

asuntos pendientes en el litigio. 
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IV. 

Por los fundamentos expuestos, se revoca al TPI. Se 

deja sin efecto la anotación de rebeldía y se devuelve 

para que se continúen los procesos conforme el trámite 

ordinario. Esto incluye la celebración del juicio en su 

fondo y la atención de la Reconvención que presentó la 

señora Díaz la cual todavía se encuentra pendiente. 

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


