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S E N T E N C I A  

 

En San Juan, Puerto Rico, el 25 de febrero de 2015. 

Adolfo Criscuolo Pérez y Wilma Valle Ferrer comparecen por 

derecho propio mediante este recurso para cuestionar la sentencia en 

rebeldía emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior 

de San Juan [en adelante, “TPI”] el 12 de febrero de 2014 y notificada 

el siguiente día 20. Tras considerar los planteamientos de las partes, 

REVOCAMOS la sentencia apelada y devolvemos el caso para la 

continuación de los procedimientos.  

-I- 

El 29 de mayo de 2013 el Banco Popular de Puerto Rico 

presentó una demanda por cobro de dinero y ejecución de hipoteca 

en contra de los apelantes, quienes fueron emplazados por edicto el 
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13 de agosto de 2013. Luego de varios trámites procesales, incluidas 

varias solicitudes de anotación de rebeldía y las correspondientes 

órdenes para que los apelantes expresaran su posición, el 21 de 

enero de 2014 estos presentaron un escrito titulado “Contestación a 

demanda” en la cual, por no contar con el beneficio de copia de la 

demanda, negaron los hechos alegados por la parte recurrida.  

El 27 de enero de 2014 el TPI emitió una orden en la cual 

concedió a los apelantes cinco días para presentar la “alegación 

enmendada so pena de anotar rebeldía”1. Esta determinación fue 

notificada el 4 de febrero de 2014. En cumplimiento con dicha orden, 

el 11 de febrero de 2014 los apelantes presentaron un escrito titulado 

“Contestación enmendada a la demanda y reconvención”. No 

obstante, el 12 de febrero de 2014 el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de San Juan, anotó la rebeldía y emitió sentencia para 

conceder la cuantía reclamada en la demanda por cobro de dinero y 

ordenar la ejecución de la garantía hipotecaria. La sentencia fue 

notificada el siguiente día 20.  

El 4 de marzo de 2014 la parte aquí apelante presentó una 

moción de reconsideración sobre la anotación de rebeldía y la 

sentencia emitida. El Banco Popular de Puerto Rico, por su parte, 

solicitó varias órdenes al TPI para que la moción de reconsideración 

fuera notificada a su nueva representación legal. Por el presunto 

incumplimiento de los apelantes con tal requerimiento, el 17 de julio 

                     
1 Apéndice del recurso, en la pág. 44.  
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de 2014 el TPI denegó la solicitud de reconsideración con la siguiente 

expresión: “[s]e deniega solicitud de reconsideración por falta de 

notificación a parte adversa”2. Esta determinación fue notificada 

originalmente el 24 de julio de 2014. El 5 de agosto de 2014 los 

apelantes presentaron una moción de reconsideración sobre la 

denegatoria en la cual también solicitaron el relevo de la sentencia. 

Sin embargo, el 29 de agosto de 2014 el TPI denegó esta moción. Esta 

denegatoria fue notificada el 8 de septiembre de 2014. Con fecha del 

12 de diciembre de 2014 la Secretaría del TPI enmendó la notificación 

de la primera denegatoria para incluir el Formulario OAT 082 

“Notificación de Archivo”. 

No conforme con esta determinación, el 9 de enero de 2015 los 

esposos Criscuolo-Valle presentaron este recurso y formularon los 

siguientes señalamientos de error:  

ERRÓ EL TPI AL NO DECLARAR NULO EL EMPLAZAMIENTO POR 

EDICTO.  

ERRÓ EL TPI AL ORDENARNOS A CONTESTAR LA DEMANDA 

DANDO CREDIBILIDAD A LAS ALEGACIONES DEL APELADO CONTRA 

NUESTRA DECLARACIÓN JURAMENTADA.  

ERRÓ EL TPI AL DICTAR SENTENCIA EN REBELDÍA IGNORANDO 

LA CONTESTACIÓN GENERAL Y LA CONTESTACIÓN ESPECIFICA QUE 

SOMETIDOS, CONTESTANDO LA DEMANDA.  

ERRÓ EL TPI AL DENEGAR RECONSIDERAR LA SENTENCIA 

ADUCIENDO QUE LA MOCIÓN DE RECONSIDERACIÓN NO FUE 

NOTIFICADA AL APELADO.  

ERRÓ EL TPI AL DENEGAR RECONSIDERAR LA ORDEN 

DENEGANDO RECONSIDERAR LA SENTENCIA, DANDO CREDIBILIDAD 

A ALEGACIONES DEL APELADO CONTRA NUESTRA DECLARACIÓN 

JURAMENTADA.  

                     
2 Íd., en la pág. 77.  
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ERRÓ EL TPI AL CONCEDER TRES PARTIDAS DE $60,390 CADA 

UNA, POR HONORARIOS DE ABOGADO, POR INTERESES 

ASEGURADOS Y POR ADELANTOS ASEGURADOS.   

El Banco Popular de Puerto Rico presentó una moción de 

desestimación y el correspondiente alegato en oposición. Con el 

beneficio de la comparecencia escrita de las partes, resolvemos. 

-II- 

-A- 

Toda parte afectada por una sentencia, resolución u orden 

emitida por el TPI tiene el derecho a solicitar reconsideración por 

medio del mecanismo procesal estatuido en la Regla 47 de las de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R. 47. Si una oportuna solicitud 

de reconsideración interrumpe los términos de los procedimientos 

postsentencia, el archivo de la sentencia, resolución u orden objeto 

de la reconsideración será inconsecuente para los trámites 

apelativos. Ante esta situación, los términos de tales remedios 

postsentencia comenzarán a transcurrir nuevamente desde que se 

archive en autos copia de la notificación de la resolución que dispone 

de la solicitud de reconsideración. Plan Salud Unión v. Seabord Sur. 

Co., 182 DPR 714, 723-724 (2011).  

Una parte afectada por una sentencia puede, por no prohibirlo 

la Regla 47 de las de Procedimiento Civil, presentar varias mociones 

de reconsideración dentro del término fatal de quince días desde la 

fecha del archivo en los autos de copia de la notificación de la 

sentencia. Expirado el término jurisdiccional para solicitar la 
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reconsideración de una sentencia, la parte adversamente afectada 

pierde el derecho a solicitarla por segunda vez. Vega v. Alicea, 145 

DPR 236, 243-244 (1998); Barletta v. Tribunal Superior, 100 DPR 

690, 692 (1972); Barreto v. Sherris Caribbean, Inc., 92 DPR 859 

(1965).  

-B- 

De otro lado, una parte puede librarse de los efectos de una 

sentencia si logra demostrar la existencia de una de las seis causales 

contenidas en la Regla 49.2 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R 49.2. De Jesús Viñas v. González Lugo, 170 DPR 499, 513 

(2007); Reyes v. E.L.A. et als., 155 DPR 799, 809 (2001). Distinto a la 

moción de reconsideración, una petición de relevo de sentencia al 

amparo de la Regla 49.2, supra, no afecta la finalidad de la sentencia, 

resolución u orden, ni suspende sus efectos ni interrumpe los 

términos para apelar o recurrir ante este foro apelativo. 

En particular, la Regla 49.2 de las de Procedimiento Civil, 

supra, dispone que el tribunal puede relevar a una parte de los 

efectos de una sentencia dentro de los seis meses siguientes al 

archivo y notificación de esta, excepto por fraude o nulidad, en cuyo 

caso no se prescribe un término en específico. Véase, Náter v. Ramos, 

162 DPR 616, 624 (2004). Aunque no es obligatorio celebrar una 

vista cuando se haya solicitado el relevo de una sentencia, siempre 

que se invoquen razones válidas que requieran la presentación de 

prueba para sustanciarlas, el tribunal deberá celebrarla. Garriga 
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Gordils v. Maldonado Colón, 109 DPR 817, 821 (1980); Ortiz Serrano 

v. Ortiz Díaz, 106 DPR 445, 449 (1977).   

-C- 

Por último, la rebeldía es la situación procesal en la que se 

coloca una parte que no comparece a formular alegaciones 

responsivas en un pleito o que no cumple algún mandato y orden 

judicial. Dos disposiciones normativas regulan su imposición. Por un 

lado, la Regla 45 regula la anotación de rebeldía por incomparecencia 

al tribunal o por no defenderse cuando existe un deber de hacerlo. 

Dispone:  

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.   

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. 

32 LPRA Ap. V, R. 45.1. (Subrayado nuestro). 

Por otro lado, la Regla 34.2(b)(3) regula el segundo supuesto 

que autoriza a los tribunales a anotar la rebeldía a una parte, esta 

vez, como sanción por incumplir órdenes judiciales. Al respecto, 

dispone que si una parte incumple una orden para llevar a cabo el 

descubrimiento de prueba, el tribunal podrá emitir “una orden para 

eliminar las alegaciones o parte de ellas, o para suspender todos los 
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procedimientos posteriores hasta que la orden sea acatada, o para 

desestimar el pleito o procedimiento o cualquier parte de ellos, o para 

dictar una sentencia en rebeldía contra la parte que incumpla”. 32 

LPRA Ap. V, R. 34.2(b)(3). La consecuencia procesal de la anotación 

de rebeldía es que se consideran aceptados los hechos bien alegados 

de la demanda. Continental Ins. Co. v. Isleta Marina, 106 DPR 809 

(1978). 

Sin duda, la rebeldía como alternativa procesal pretende evitar 

que por su inacción una parte impida el desarrollo normal de un 

litigio. No procura conferir ventaja indebida. Es solo un mecanismo 

que garantiza la continuación de los procedimientos y que sanciona 

conducta dilatoria. J.R.T. v. Missy Mfg. Corp., 99 DPR 805, 811 

(1971); Continental Ins. Co. v. Isleta Marina, 106 DPR 809, 815 

(1978).  

Ahora bien, las alternativas procesales previstas en las reglas 

45.1 y 34.2(b)(3) de las de Procedimiento Civil deben ponderarse con 

la política pública que favorece que los pleitos se vean en los méritos. 

Al fin y al cabo, las normas procesales no son un fin en sí mismas. 

Son mecanismos que pretenden viabilizar la eficaz vindicación de 

derechos sustantivos. Por ello una anotación de rebeldía puede ser 

dejada sin efecto por causa justificada, y “cuando se haya dictado 

sentencia en rebeldía, podrá asimismo [el tribunal] dejarla sin efecto 

de acuerdo con la Regla 49.2”. Regla 45.3 de las de Procedimiento 

Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V., R. 45.3. 
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 Al respecto, ha expresado el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

que dada la finalidad de la figura de la rebeldía y por la onerosidad 

que representa su anotación a una parte:  

se ha establecido la norma de interpretación liberal, debiendo 
resolverse cualquier duda a favor del que solicita que se deje 
sin efecto la anotación de rebeldía y pueda verse el caso en los 
méritos.  

Cuando, como en este caso, se aduce una buena defensa y la 
reapertura no ocasiona perjuicio alguno, constituye un claro 
abuso de discreción denegarla. 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 parte del querellado. Con más razón, cuando el trámite del 
caso demuestra que la reapertura no ocasiona perjuicio 
alguno. Son normas justas y razonables que se han formulado 
en bien de la justicia para atenuar los rigores del trámite 
judicial al derecho fundamental de su día en corte. 

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

-III- 

Tras evaluar el aspecto jurisdiccional de este recurso, como 

cuestión prioritaria, denegamos la desestimación solicitada por el 

Banco Popular de Puerto Rico. La moción de reconsideración 

presentada por los apelantes interrumpió efectivamente el término 

para apelar la sentencia emitida en rebeldía. El expediente de este 

caso demuestra que la moción de reconsideración fue debidamente 

notificada al momento de su presentación al abogado de récord de la 

parte promovida, el licenciado Edgardo Román, dentro del término de 

cumplimiento estricto de quince días que dispone la Regla 47 de las 

de Procedimiento Civil, supra.  

Nótese que la primera moción de reconsideración fue 

presentada el 4 de marzo de 2014, en tanto, no fue hasta el siguiente 
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día en que el licenciado Alejandro Bellver solicitó asumir la 

representación legal del Banco apelado. Así, el 11 de marzo de 2014 

el TPI aceptó la renuncia del Lcdo. Román como representante legal 

del Banco, determinación que fue notificada el siguiente día 14, y el 

25 de abril de 2014 aceptó la nueva representación legal, lo cual fue 

notificado el siguiente día 30. Como se aprecia, luego de emitida la 

sentencia en rebeldía apelada ocurrió el cambio de representación 

legal del Banco Popular. De hecho, al presentarse la primera solicitud 

de reconsideración el abogado de récord era el licenciado Román, a 

quien los apelantes notificaron dicha moción. Nada en el expediente 

revela lo contrario, por lo que no puede concluirse que la moción de 

reconsideración fuese ineficaz para interrumpir el plazo para apelar o 

para que no pudiera ser considerada por el TPI.  

Como el 12 de diciembre de 2014 el TPI notificó por segunda 

ocasión la denegatoria de la primera moción de reconsideración, la 

cual fue presentada y notificada oportunamente por los apelantes, el 

término para apelar la sentencia emitida en rebeldía el 12 de febrero 

de 2014 comenzó a decursar desde dicha fecha y venció el 11 de 

enero de 2015, que por ser no laborable se extendió hasta el 

siguiente lunes, 12. Este recurso de apelación fue presentado el 9 de 

enero de 2015 por lo que fue oportuno3.  

                     

3 Tras emitir sentencia en rebeldía, los apelantes presentaron una primera solicitud 

de reconsideración. Esta fue denegada. Una segunda solicitud de reconsideración, 

finalizado el plazo de 15 días desde el archivo en autor de copia de la notificación 
de la sentencia, que incorporó en la alternativa una solicitud de relevo de 

sentencia, también fue denegada por el TPI. No obstante, cuando la Secretaría del 
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En lo sustantivo, el trámite procesal descrito en la exposición 

de los hechos de esta sentencia nos convence de que la anotación de 

rebeldía debe ser dejada sin efecto. El último plazo de cinco días 

concedido por el TPI fue dado mediante orden emitida el 27 de enero 

de 2014 y notificada el 4 de febrero de 2014. La Regla 68.1 de las de 

Procedimiento de Civil, 32 LPRA Ap. V, R 68.1, establece que 

“[c]uando el plazo concedido sea menor de siete (7) días, los sábados, 

domingos o días de fiesta legal intermedios se excluirán del 

cómputo”. De este modo, el término para que los apelantes 

presentaran la alegación responsiva enmendada venció el 11 de 

febrero de 2014, fecha en que efectivamente estos presentaron el 

escrito titulado “Contestación enmendada a la demanda y 

reconvención”.  

Veamos, pues, que en este caso aun cuando los apelantes 

presentaron una primera contestación a la demanda una vez 

expirado el plazo originalmente concedido por el TPI, estos 

comparecieron dentro del plazo adicional concedido para la 

formulación de alegaciones responsivas enmendadas. Por tanto, una 

vez cumplida la orden del 27 de enero de 2014, el TPI no debió anotar 

la rebeldía y emitir sentencia sin más el siguiente día 12 de febrero 

de 2014. El expediente de este caso revela que si bien inicialmente 

los apelantes no contestaron la demanda en su contra en el plazo 

prescrito, no se cruzaron de brazos, pues en primera instancia 

                                                          

TPI notificó nuevamente la denegatoria de la primera solicitud de reconsideración el 

12 de diciembre de 2014, se reactivaron los plazos apelativos.  
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comparecieron para solicitar la anulación del emplazamiento por 

edicto y solicitar la paralización de los procedimientos porque existía 

la posibilidad de un acuerdo extrajudicial. En circunstancias como 

esta cobra especial relevancia la política pública que postula que los 

casos deben verse en los méritos. Véanse, Valentín v. Mun. de Añasco, 

145 DPR 887, 897 (1998); Amaro González v. First Fed. Savs., 132 

DPR 1042, 1052 (1993); Ghigliotti Arzola v. A.S.A., 149 DPR 902. 915 

(1999).  

-IV- 

Por los fundamentos expuestos, SE REVOCA la sentencia en 

rebeldía emitida el 12 de febrero de 2014 y notificada el siguiente día 

20. Consecuentemente se deja sin efecto la anotación de rebeldía que 

recayó sobre los apelantes y se devuelve el caso para la continuación 

de los procedimientos ante el foro de primera instancia.  

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica.  

 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


