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Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa 

Cabán, la Juez Birriel Cardona y la Juez Ortiz Flores 

 

 

Figueroa Cabán, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2016. 

 Comparecen los Sres. Andrés Ruiz Martínez, en 

adelante el señor Ruiz, Lourdes Teresa Soto Alvarado, 

en adelante la señora Soto, y la Sociedad Legal de 

Gananciales compuesta por ambos, en conjunto los 

apelantes, y solicitan que revoquemos una Sentencia en 

Rebeldía dictada por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Humacao, en adelante TPI. Mediante la misma, 

se condenó a los apelantes a pagar $62,808.22, los 

intereses pactados al tipo 6.25% anual, y $6,500.00 

por concepto de honorarios de abogado. Respecto a la 

ejecución de hipoteca, por no constar inscrita en el 

Registro de la Propiedad, se ordenó su desestimación, 

sin perjuicio.  

Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se confirma la sentencia apelada. 
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-I- 

Según surge de los autos originales, el 9 de 

febrero de 2016, la Cooperativa de Ahorro y Crédito de 

Maunabo, en adelante MaunaCoop o la apelada, presentó 

una Demanda de cobro de dinero y ejecución de hipoteca 

por la vía ordinaria, contra los apelantes. Alegó que 

el 17 de diciembre de 2010, estos suscribieron un 

Pagaré hipotecario a favor de MaunaCoop por la suma de 

$65,000.00, más intereses a razón de 6.25% anual, y 

honorarios de abogado pactados al 10% de la suma 

principal del Pagaré, equivalentes a 6,500.00. 

Asimismo, indicó que en la misma fecha los apelantes 

concedieron garantía hipotecaria del pago del referido 

préstamo mediante la Escritura Núm. 157, que fue 

presentada en el Registro de la Propiedad, Sección de 

Humacao, pero que aún estaba pendiente de inscripción.
1
 

El 24 de febrero de 2016, fue emplazado el señor 

Ruiz, por sí y en representación de la Sociedad Legal 

de Gananciales.
2
 El 11 de abril de 2016, fue emplazada 

por edicto la señora Soto, por sí y en representación 

de la Sociedad Legal de Gananciales.
3
 

El 10 de mayo de 2016, los apelantes solicitaron 

una prórroga de 30 días para contestar la demanda.
4
 

Mediante Orden de 26 de mayo de 2016, notificada 

el siguiente día 27, el TPI declaró Como Se Pide a la 

solicitud de prórroga presentada por los apelantes.
5
 

                                                 
1 Anejo I, págs. 1-4. 
2 Anejo II, pág. 5. 
3 Véase, Sentencia en Rebeldía, Anejo VIII, pág. 18. 
4 Anejo III, pág. 6. 
5 Anejo IV, pág. 7. 



 

 

 

KLAN201601371 

    

 

3 

El 6 de julio de 2016, MaunaCoop solicitó al TPI 

que anotara la rebeldía a los apelantes y dictara 

sentencia en rebeldía conforme las alegaciones de la 

Demanda.
6
 

El 11 de julio de 2016, el TPI dictó la Sentencia 

en Rebeldía. En ésta, consignó que había anotado la 

rebeldía a los apelantes. Además, los condenó a pagar 

$62,808.22, los intereses pactados al tipo 6.25% 

anual, y $6,500.00 por concepto de honorarios de 

abogado. Respecto a la ejecución de hipoteca, por no 

constar inscrita en el Registro de la Propiedad, 

ordenó su desestimación, sin perjuicio.
7
 El el 24 de 

agosto de 2016, el TPI emitió una Notificación de 

Sentencia en el Formulario OAT-704 y otra Notificación 

de Sentencia por Edicto en el Formulario OAT-686. 

El 11 de julio de 2016, los apelantes presentaron 

su Contestación a la Demanda.
8
 

Insatisfechos con dicha determinación, los 

apelantes presentaron una Apelación en la que alegan 

que el TPI cometió los siguientes errores: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Humacao, al proceder 

a dictar Sentencia en Rebeldía, en 

cuanto al cobro de dinero, sin 

considerar que la parte demandada había 

comparecido y presentado alegaciones 

responsivas y defensas afirmativas que 

fueron avaladas por la parte 

demandante. 

 

Erró el Honorable Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Humacao, al dictar 

sentencia en rebeldía, sin haber 

ordenado que la misma sea publicada 

mediante edictos, en cuanto a la 

                                                 
6 Anejo V, págs. 8-11. 
7 Anejo VIII, págs. 15-21. 
8 Anejo VI, págs. 12-13. 
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demandada, Lourdes Teresa Soto 

Alvarado, luego de haber asumido 

jurisdicción tras ésta haber sido 

emplazada mediante edicto.  

 

Examinado el escrito de los apelantes y los 

documentos que obran en autos, estamos en posición de 

resolver. 

-II- 

A. 

La Regla 45.1 de las de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 45.1, dispone que cuando una parte 

contra la cual se solicite una sentencia hubiera 

dejado de presentar alegaciones o de defenderse en 

otra forma, el Tribunal puede ordenar que se le anote 

la rebeldía. Esta disposición opera “cuando el 

demandado no cumple con el requisito de comparecer a 

contestar la demanda o a defenderse en otra forma 

prescrita por ley, y no presenta alegación alguna 

contra el remedio solicitado; o en las situaciones en 

que una de las partes en el pleito ha incumplido con 

algún mandato del tribunal, lo que motiva a éste a 

imponerle la rebeldía como sanción”.
9
 El efecto 

jurídico de la anotación de rebeldía es que se admiten 

como ciertos todos los hechos correctamente alegados 

en la demanda.
10
 

Por su parte, la Regla 45.3 de las de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 45.3, autoriza 

al Tribunal a levantar una anotación de rebeldía 

cuando haya mediado causa justificada. Tal doctrina 

                                                 
9 Ocasio v. Kelly Servs., 163 DPR 653, 670 (2005). 
10 Álamo v. Supermercado Grande, Inc., 158 DPR 93, 101 (2002). 
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está arraigada en la primordial política judicial de 

que los casos deben ventilarse en sus méritos.
11
 

Descansa en la sana discreción del Tribunal integrar 

dicho principio con el interés legítimo de que los 

pleitos se tramiten y finalicen en un término 

razonable.
12
 En estos casos, debe considerarse si la 

parte afectada cuenta con una reclamación o defensa 

válida que oponer a la parte contraria, antes de tomar 

una disposición que tenga el efecto de privarla de su 

día en corte.
13
 

Cuando en un caso existe la posibilidad de que la 

parte demandada cuente con una buena defensa y la 

reapertura del caso no ocasiona perjuicio alguno, 

constituye un claro abuso de discreción el 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 demandado.
14
 

B. 

La Regla 65.3 (a) de las de Procedimiento Civil 

dispone que “[i]nmediatamente después de archivarse en 

autos copia de la notificación del registro y archivo 

de una orden, resolución o sentencia, el Secretario o 

Secretaria notificará tal archivo en la misma fecha a 

todas las partes que hayan comparecido en el pleito en 

                                                 
11 Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 93 (2001). 
12 Fine Art. Wallpaper v. Wolf, 102 DPR 451, 457-458 (1974). 
13 Pardo v. Sucn. Stella, 145 DPR 816, 825 (1998); Fine Art 

Wallpaper v. Wolff, supra, pág. 459; J.R.T. v. Missy Mfg. Corp., 

99 DPR 805, 811 (1971). 
14 Román Cruz v. Díaz Rifas, 113 DPR 500, 507 (1982); J.R.T. v. 

Missy Mfg. Corp., supra, pág. 811. 
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la forma preceptuada en la Regla 67”.
15
 En los casos en 

que se dicte sentencia en rebeldía también existe la 

obligación de notificar su archivo en autos a todas 

las partes involucradas.
16
 La forma en que se le 

notificará a las partes en rebeldía que no hayan 

comparecido al pleito se rige por la Regla 65.3 (c) de 

las de Procedimiento Civil, que dispone, en su parte 

pertinente: 

(c) En el caso de partes en rebeldía que 

hayan comparecido en autos, el Secretario 

o Secretaria le notificará toda orden, 

resolución o sentencia a la última 

dirección que se haya consignado en el 

expediente por la parte que se 

autorepresenta o a la dirección del 

abogado o abogada que surge del registro 

del Tribunal Supremo para recibir 

notificaciones, en cumplimiento con la 

Regla 9. En el caso de partes en rebeldía 

que hayan sido emplazadas, por edictos y 

que nunca hayan comparecido en autos o de 

partes demandadas desconocidas, el 

Secretario o Secretaria expedirá un aviso 

de notificación de sentencia por edictos 

para su publicación por la parte 

demandante. El aviso dispondrá que éste 

debe publicarse una sola vez en un 

periódico de circulación general en la 

Isla de Puerto Rico dentro de los diez 

(10) días siguientes a su notificación e 

informará a la parte demandada de la 

sentencia dictada y del término para 

apelar. Copia del aviso de notificación 

de sentencia publicado será notificada a 

la parte demandada por correo certificado 

con acuse de recibo dentro del término de 

diez (10) días luego de la publicación 

del edicto a la última dirección conocida 

del demandado. Todos los términos 

comenzarán a computarse a partir de la 

fecha de la publicación del edicto, la 

cual deberá acreditarse mediante una 

declaración jurada del (de la) 

administrador(a) o agente autorizado(a) 

del periódico, acompañada de un ejemplar 

del edicto publicado.
17
 

 

                                                 
15 32 LPRA Ap. V, R. 65.3 (a). 
16 Falcón Padilla v. Maldonado Quirós, 138 DPR 983, 991 (1995). 
17 32 LPRA Ap. V, R. 65.3 (c). (Énfasis suplido). 
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El Tribunal Supremo de Puerto Rico, en adelante, 

TSPR, ha interpretado que lo que se pretendió con la 

redacción de la nueva Regla 65.3 (c) de las de 

Procedimiento Civil de 2009 “fue que la notificación 

de la sentencia mediante edictos se limitara a los 

casos de demandados en rebeldía que no comparecen y 

que han sido emplazados por edictos, porque es de 

estos que se desconoce su paradero”.
18
 Expresó que, en 

Falcón Padilla v. Maldonado Quirós, supra, en el que 

la parte había sido emplazada por edictos pero no 

había comparecido, se determinó que había que 

notificarle la sentencia de la misma forma que había 

sido emplazada. Aclaró que la regla debe leerse como 

“en el caso de partes emplazadas por edictos y que 

nunca hayan comparecido”.
19
  

-III- 

En el primer señalamiento de error, los apelantes 

alegan que el TPI incidió al dictar sentencia en 

rebeldía, aunque habían contestado la demanda. No 

tienen razón. 

Un examen del tracto procesal del presente caso 

revela que los apelantes no actuaron con la debida 

diligencia en la tramitación de su defensa. De los 

hechos ante nuestra consideración se desprende que 

estos no presentaron su alegación responsiva 

oportunamente. Por el contrario, no es hasta el 11 de 

julio de 2016, el mismo día que el TPI dictó la 

Sentencia en Rebeldía y 41 días luego de expirada la 

                                                 
18 Yumac Home Furniture, Inc. v. Caguar Lumber Yard, Inc., 194 DPR 

___ (2015), 2015 TSPR 148 (énfasis suplido). 
19 Id. (Énfasis en el original). 
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prórroga concedida, que los apelantes comparecieron 

ante el TPI y presentaron su alegación responsiva. 

Ante la inacción de los apelantes de contestar la 

demanda dentro del término concedido para ello, el TPI 

tenía la facultad, conforme lo permite la Regla 45.1 

de las de Procedimiento Civil, supra, de anotarles la 

rebeldía como, en efecto hizo y posteriormente dictar 

Sentencia en Rebeldía. 

Ahora bien, una vez anotada la rebeldía de una 

parte, la Regla 45.3 de las de Procedimiento Civil, 

supra, faculta al tribunal para dejar sin efecto la 

misma por causa justificada.  

Así pues, la parte que desea que se deje sin 

efecto la anotación de rebeldía, deberá presentar 

evidencia de circunstancias que demuestren justa causa 

para la dilación, o probar que tiene una buena defensa 

en sus méritos y que el grado de perjuicio que se 

puede ocasionar a la otra parte con relación al 

proceso es razonablemente mínimo. 

En este caso, los apelantes fallaron en demostrar 

que procedía dejar sin efecto la anotación de rebeldía 

y, consecuentemente, la sentencia en rebeldía dictada 

en su contra. No expusieron justa causa del retraso en 

presentar su alegación responsiva. Por el contrario, 

los apelantes se cruzaron de brazos y no fue hasta el 

11 de julio de 2016, el mismo día que el TPI dictó la 

Sentencia en Rebeldía que pretendieron defenderse. 

Además, los apelantes no han presentado ninguna 

defensa válida que amerite dejar sin efecto la 
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sentencia impugnada, pues ni siquiera niegan que 

adeudan las sumas reclamadas por el apelado. En estas 

circunstancias, no se cometió el primer error 

señalado. 

En el segundo señalamiento de error, los 

apelantes alegan que como la señora Soto fue emplazada 

por edicto, la sentencia dictada en rebeldía debía ser 

notificada por edicto y por correo certificado para 

que dicho dictamen adquiera finalidad. Su 

planteamiento es frívolo. 

Luego de examinar los autos originales, 

advertimos que, en efecto, el TPI emitió una 

Notificación de Sentencia por Edicto en el Formulario 

OAT-686 a nombre de la señora Soto y la Sociedad de 

Bienes Gananciales compuesta con el señor Ruiz, y 

ordenó su publicación. En atención a lo anterior, 

concluimos que la Sentencia en Rebeldía fue 

debidamente notificada.  

-IV- 

Por los fundamentos expuestos, se confirma la 

sentencia apelada. 

Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones.  La Juez 

Birriel Cardona disiente sin opinión escrita.  

 

 

 Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


