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APELACIÓN 
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Primera 
Instancia, Sala 
de Carolina 

 
Civil Núm.: 

F CD2016-1331 
 
Sobre: 

Ejecución de 
Hipoteca por la 

Vía Ordinaria y 
Cobro de Dinero 
 

 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cortés González, el Juez 
Rivera Colón y la Jueza Surén Fuentes. 
 

Surén Fuentes, Juez Ponente 
 

 

SENTENCIA 
 

En San Juan Puerto Rico, a 30 de abril de 2018. 

Comparece el señor Filiberto Canals Ortiz (Canals Ortiz o el 

apelante) solicitando la revocación de una sentencia dictada el 7 de 

marzo de 2017, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Carolina, 

(TPI) notificada el 20 de marzo de ese año. En dicha Sentencia se 

declaró con lugar la Demanda en cobro de dinero y ejecución de 

hipoteca presentada por First Bank de Puerto Rico (FBPR o el apelado) 

contra el apelante; condenó a éste a pagar las sumas específicas de 

$31,120.19 del balance principal, los intereses vencidos sobre dicho 

principal, más la suma de $6,900 de costas, gastos y honorarios de 

abogado, además de cualesquiera otras sumas que por cualesquier 

concepto legal se devenguen hasta el total y completo pago de la 

sentencia.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

confirmamos la sentencia apelada. 
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I. 

El 5 de julio de 2006, la parte demandada convino una obligación 

hipotecaria mediante la escritura número sobre Primera Hipoteca, para 

garantizar el pago del pagare a favor de FirstBank Puerto Rico, o a su 

orden por la suma principal de $69,000 más intereses al 7.50% anual.1 

Para garantizar el pago de dicha obligación se constituyó hipoteca, 

según la relacionada escritura, sobre el siguiente inmueble: 

URBANA: Solar radicado en la Urbanización Castellana 

Gardens, localizada en el barrio Sabana Abajo de Carolina 
Puerto Rico, marcado con el número nuevo (9) de la 

manzana AA, con área de cuatrocientos cincuenta y nueve 
metros cuadrados. En lindes por el Norte, con los solares 
veinticuatro (24) y (25), distancia de trece punto cincuenta 

(13.50) metros; por el Sur, con el solar diez (10), distancia 
de trece punto cincuenta (13. 50) metros; por el Este, con 
el solar (8) y la calle veintitrés A (23-A), distancia de treinta 

y cuatro punto cero cero metros (34.00) y por el Oeste, con 
los solares veinte, veintiuno y veintidós (20 ,21, y 22), 

distancia de treinta y cuatro punto cero cero (34.00). 
 
FINCA NÚMERO: Inscrita al folio ciento cuarenta y ocho 

(148) del tomo quinientos cuarenta y tres (543), finca 
número veintisiete mil doscientos ochenta y tres (27283). 
Registro de la Propiedad de Carolina, Sección I.  

 
La hipoteca antes mencionada fue debidamente inscrita en el 

Registro de la Propiedad, Sección de Caguas I, al folio, tomo y número 

de finca que se indican al calce de la descripción del inmueble, donde 

aparece aun como gravamen hipotecario, sobre la propiedad antes 

descrita, todo según consta del Estudio de Título preparado por una 

compañía dedicada a tales menesteres.2 Así el trámite, la parte 

demandada venía obligada a efectuar el pago del crédito hipotecario 

mediante pagos mensuales de principal e interés por la suma de 

$482.46 los días primero de cada mes, comenzando el primero de 

septiembre de 2006 y vencedero el primero de agosto de 2036.  

El día 10 de julio de 2006, dicha hipoteca fue modificada, a su 

vez, mediante escritura número 453 sobre “Modificación y Cancelación 

parcial de Hipoteca”, en cuanto a cancelación parcialmente por la suma 

                                       
1 Véase Autos Originales, Apéndice. 
2 Íd. 
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de $33,000.00 quedando un nuevo principal por la suma de $36,000 

con intereses de 7.50% anual, vencedero el primero de agosto de 2036, 

inscripción quinta (5ta).  

Así las cosas, el día 9 de diciembre de 2016, FBPR presentó 

Demanda sobre Cobro de Dinero y Ejecución de Hipoteca en contra del 

apelante.3 El mismo día, se expidieron los emplazamientos 

correspondientes a Filiberto Canals Ortiz, Nydia Pérez y a la Sociedad 

Legal de Bienes Gananciales, compuesta por ambos. FBPR solicitó el 

cobro de la suma de $31,120.19 de principal, la ejecución de la 

garantía, por incumplimiento con las obligaciones y condiciones 

pactadas en la escritura de hipoteca, entre otras partidas. Acorde a ello, 

el día 2 de enero de 2017 fueron emplazados personalmente Canals 

Ortiz, Nydia Pérez y la Sociedad Legal de Bienes Gananciales 

compuesta por ambos, por el emplazador Antonio Colón Rivera en la 

dirección: Urb. Castellana Gardens #AA-9, Carolina, Puerto Rico.4 El 9 

de enero de 2017 fue presentada una Moción Informativa a los fines de 

dar constancia al TPI de los emplazamientos diligenciados.  Incluyó, 

asimismo, declaración jurada acreditativa de la deuda reclamada 

mediante la acción instada, certificación de que la parte apelante no 

son miembro de las Fuerzas Armadas y estudio de título de finca objeto 

de ejecución debidamente juramentado.  

Consecuentemente, el TPI dictó Orden de “Enterado”, con fecha 

de 25 de enero de 2017, notificada el 3 de febrero de 2017. Los 

apelantes no presentaron Contestación a la Demanda dentro del 

término dispuesto por la Regla 10.2 de las de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 10.2. Tampoco comparecieron a los procedimientos 

judiciales a solicitar prórroga para comparecer. Ante dicha situación, el 

23 de febrero de 2017, FBPR solicitó anotación de la rebeldía y se 

dictara sentencia. Luego de varios trámites procesales a solicitud de 

                                       
3 Recurso de Apelación, Exhibit 2, pág. 3-6. 
4 Alegato de la Parte Apelada, Anejo 1, pág. 1-6. 
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FBPR, el TPI anotó la rebeldía a los apelantes y dictó Sentencia a favor 

del demandante con fecha de 7 de marzo de 2017, notificada a las 

partes el día 20 de marzo de 2017. 5 

Así las cosas, el día 4 de abril de 2017, Canals Ortiz compareció 

por primera vez, mediante escrito titulado Moción de Reconsideración.6 

Dicha moción le fue notificada a FBPR en la misma fecha. En síntesis, 

alegó no haber sido emplazado, por lo cual procedió a solicitar la 

nulidad de la sentencia dictada. Además, solicitó que se dejara sin 

efecto la anotación de rebeldía.  

El foro primario procedió a dictar Orden con fecha 6 de abril de 

2017, notificada a las partes el día 10 de abril de 2017, mediante la 

cual le concedió un término de veinte (20) días a FBPR para que esta 

expusiera su posición. El 19 de abril de 2017, en cumplimiento con la 

Orden antes mencionada, FBPR presentó Moción en cumplimiento de 

orden y breve réplica a Moción de Reconsideración.7 En la respectiva 

moción expuso los hechos relevantes al proceso relacionado al 

emplazamiento y su diligenciamiento. Además, acompañó como 

documento acreditativo del diligenciamiento del emplazamiento en la 

persona de Canals Ortiz una declaración jurada suscrita por Antonio 

Colón Rivera. Éste certificó haber realizado la entrega personal de la 

demanda y emplazamiento. A su vez, reiterando que Canals Ortiz había 

escrito sus iniciales en el emplazamiento original. 

El 24 de abril de 2017, notificada el día 2 de mayo de 2017, el 

foro primario dicto Orden declarando No Ha Lugar la Moción de 

Reconsideración presentada por los apelantes.8  

Inconformes, las apelantes presentaron el recurso de epígrafe y 

como señalamientos de error sostienen lo siguiente:  

 

                                       
5 Recurso de Apelación, Exhibit 6, pág. 13-16 y Alegato de la Parte Apelada, Anejo II, 

pág. 7-8. 
6 Recurso de Apelación, Exhibit 7, pág. 19-26. 
7 Recurso de Apelación, Exhibit 9, pág. 29-33. 
8 Recurso de Apelación, Exhibit 1, pág. 1. 
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Erró la sala sentenciadora, en declarar la moción de 
reconsideración no ha lugar, donde se argumentaba la 

nulidad del diligenciamiento del emplazamiento sin 
celebrar vista. 

 
Erró la honorable sala sentenciadora, al no permitirle al 
demandado tener su día en corte, presentar sus defensas y 

conservar su hogar donde vive junto a su familia y es su 
único hogar.  
 

Con lo antes expresados, luego de examinar los escritos de las 

partes y sus respectivos apéndices, estamos en posición de resolver. 

II. 

Nuestro ordenamiento jurídico ha definido la jurisdicción como 

"el poder o la autoridad que tiene un tribunal para considerar y decidir 

casos o controversias". Shell Chemical Yabucoa v. Santos, 187 DPR 109 

(2012). Así pues, para que un foro judicial pueda atender y adjudicar 

un asunto, debe poseer tanto jurisdicción sobre la materia como 

jurisdicción sobre las partes litigantes. Íd. En particular, la jurisdicción 

sobre la materia trata de "la capacidad del tribunal para atender y 

resolver una controversia sobre un aspecto legal". Íd. Cuando un 

tribunal carece de jurisdicción sobre la materia, no tiene autoridad 

para considerar un asunto y está obligado a desestimar la acción. Íd. 

En cambio, para adquirir jurisdicción sobre una persona en un 

caso civil se utiliza el mecanismo del emplazamiento. Mediante este 

mecanismo es que un tribunal logra adquirir jurisdicción sobre el 

demandado, de manera que éste quede compelido por el dictamen final 

o interlocutorio que sea emitido. Banco Popular v. S.L.G. Negrón, 164 

DPR 855, 863 (2005). A tono con lo anterior, un emplazamiento 

diligenciado conforme a derecho constituye parte del debido proceso de 

ley, siendo su propósito principal notificar de forma sucinta y sencilla a 

la parte demandada que se ha presentado una acción en su contra, 

garantizándole así la oportunidad de comparecer en el juicio, ser oído y 

presentar prueba a su favor. Íd.; R. Hernández Colón, Derecho Procesal 

Civil, 5ta ed., San Juan, LexisNexis, 2010, pág. 221. Es por ello que los 

requisitos para llevar a cabo el emplazamiento, dispuesto en la Regla 4 
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de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 4, son de 

cumplimiento estricto. In re-Rivera Ramos, 178 DPR (2010); Global v. 

Salaam, 164 DPR 474 (2005). 

Nuestro Tribunal Supremo ha considerado como actos 

sustanciales que provocan la sumisión voluntaria a la jurisdicción de 

un tribunal el que la parte demandada presente alegaciones, responda 

a las alegaciones en su contra, se oponga a solicitudes presentadas por 

alguna parte en el pleito sin alegar la falta de jurisdicción sobre la 

persona o que cumpla con órdenes del tribunal. Rodríguez v. Urban 

Brands, 167 DPR 509 (2006); Vázquez v. López, 160 DPR 714 (2003); 

Sterzinger v. Ramírez, 116 DPR 762 (1985). Estos actos de 

comparecencia voluntaria suplen la omisión del emplazamiento y son 

suficientes para que un tribunal adquiera jurisdicción sobre la persona, 

por lo que se cumple con las garantías del debido proceso de ley. 

Vázquez v. López, supra. 

El estado de derecho vigente reconoce dos (2) mecanismos de 

notificación procesal para informarle a una persona que una acción 

judicial ha sido presentada en su contra. El primer mecanismo es 

notificándole personalmente a través de una persona debidamente 

cualificada entregándole copia de la demanda y el emplazamiento. El 

segundo es utilizando el mecanismo del emplazamiento por edicto 

regulado por la Regla 4.6 de Procedimiento Civil 32 LPRA Ap. V, R. 4.6. 

Sin embargo, ha quedado establecido mediante jurisprudencia que el 

diligenciamiento personal del emplazamiento es el método más idóneo 

para adquirir jurisdicción sobre la persona.  Banco Popular v. S.L.G. 

Negrón, 164 DPR 855 (2005), León García v. Rest. El Tropical, 154 DPR 

249 (2001). El tribunal ha sido consistente en señalar que el método de 

notificación que se utilice debe ofrecer una probabilidad razonable, a la 

luz de los hechos del caso, de informarle al demandado de la acción en 

su contra. Lucero Cuevas v. The San Juan Star Co., 159 DPR 494 

(2003), Rivera Báez v. Jaume Andújar, 157 DPR 562 (2002). 



 
 

 
KLAN20170772 

 

Pág. 7 de 12 

Por ser el emplazamiento un imperativo constitucional del debido 

proceso de ley, se exige un cumplimiento estricto cuando se trata de 

sus requisitos. En adición, un demandado no está obligado en forma 

alguna a cooperar con el demandante en la realización del 

diligenciamiento del emplazamiento. Quiñones Román v. CIA ABC, 152 

DPR 367 (2000).   

La Regla 4.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 4.4 

(2017), dispone: 

“El emplazamiento y la demanda se diligenciarán 

conjuntamente.  Al entregar la copia de la demanda y del 
emplazamiento, ya sea mediante su entrega física a la parte 
demandada o haciéndolas accesibles en su inmediata 

presencia, la persona que lo diligencie hará constar al dorso 
de la copia del emplazamiento sobre su firma, la fecha, el 

lugar, el modo de la entrega y el nombre de la persona a 
quien se hizo la entrega.” 
 

Nuestros tribunales han sido más exigentes en cuanto al 

cumplimiento de los requisitos formales de los emplazamientos en 

comparación con las notificaciones formales de los emplazamientos de 

otros escritos. Así lo hace constar en A.F.F. v. Tribunal Superior, 99 DPR 

310 (1970) en donde nuestro más Alto Foro sostuvo lo siguiente:  

“El propósito de los requisitos prescritos por las reglas 4.3 
y 4.4 es dar aviso al demandado; primero, de la persona a 
quien se entregó el emplazamiento para que pueda 

determinar que se entregó a persona capacitada en derecho 
para recibirlo, pues, de lo contrario, el emplazamiento es 

nulo y no confiere jurisdicción; segundo, de la fecha en que 
se emplazó para que el demandado puede determinar el 
plazo de tiempo que le fija la ley para tomar las medidas 

que estime oportunas en defensas de sus derechos; y 
tercero, de la persona diligenciante del emplazamiento 
quien debe reunir la capacidad legal para hacerlo que 

prescribe la Regla 4.3 ( Cita Omitida)”. 
 

Ahora bien, una vez realizado el correspondiente el 

emplazamiento, la normativa de la Regla 4.7 de Procedimiento Civil 32 

LPRA Ap. V. R. 4.7, regula lo pertinente al diligenciamiento del 

emplazamiento. En su texto dispone que:  

“La persona que diligencie el emplazamiento presentará en 
el tribunal la constancia de haberlo hecho dentro del plazo 
concedido a la persona emplazada para comparecer. Si el 

diligenciamiento lo realizó un alguacil o alguacila, su 
prueba consistirá en una certificación al efecto; si lo realizó 
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una persona particular, ésta consistirá en su declaración 
jurada… La omisión de presentar prueba del 

diligenciamiento no surtirá efectos en cuanto a su validez. 
La admisión de la parte demandada de que ha sido 

emplazada, su renuncia del diligenciamiento del 
emplazamiento o su comparecencia hará innecesaria tal 
prueba.” 

 
El tratadista Dr. José A. Cuevas Segarra discute en cuanto a lo 

que consiste la prueba de diligenciamiento del emplazamiento, lo 

siguiente: 

“La prueba del diligenciamiento se refiere a la constancia 

que en virtud de la Regla 4.4 debe hacer el diligenciante al 
dorso del diligenciamiento del formulario Núm. 1 aprobado. 

Consiste simplemente en presentar en la Secretaria del 
Tribunal el emplazamiento donde, por detrás, en el caso de 
diligenciamiento por persona particular, ésta declara bajo 

juramento que tiene la capacidad legal conforme a la Regla 
4.3, es decir, que es mayor de 18 años de edad, sabe leer y 
escribir, que no es parte ni su abogado, ni pariente dentro 

del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, 
ni tiene interés en el pleito. Adicionalmente, certifica que 

diligenció el emplazamiento y la demanda en una fecha 
específica, haciendo constar si fue mediante entrega 
personal de la parte demandante y su dirección física y/o 

haciendo accesible en la inmediata presencia de la 
demandada en el lugar específico que lo hizo; dejando copia 
de los documentos a un agente autorizado por la 

demandada o designado por ley para recibir los 
emplazamientos y/o haciendo constar las razones por las 

cuales no pudo hacer el diligenciamiento.” J. Cuevas 
Segarra, Tratado de Derecho Procesal, 2.da ed., San Juan, 
P.R., Publicaciones JTS, 2011, T.I, págs. 369-370. III.  

 
Por otro lado, la Regla 45.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, R. 45.1, provee la rebeldía como remedio para las situaciones en las 

cuales el demandado no comparece a contestar la demanda o no se 

defiende de ninguna otra forma, por lo que no presenta alegación o 

defensa alguna contra las alegaciones y el remedio solicitado. De igual 

forma, aplica la rebeldía como sanción en aquellas instancias en las 

que alguna parte en el pleito ha incumplido con alguna orden del 

tribunal. Rivera Figueroa v. Joe's European Shop, 183 DPR 580 (2011). 

Dicha anotación tendrá el efecto de que se den por admitidos todos los 

hechos bien alegados en la demanda o la alegación que se haya 

formulado en contra del rebelde y se autoriza al tribunal para que se 
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dicte sentencia, si esta procede como cuestión de derecho. Rivera 

Figueroa v. Joe's European Shop, supra, 590. 

La Regla 45.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 45.2, 

dispone que cuando la parte contra la cual se solicita sentencia en 

rebeldía haya comparecido en el pleito, dicha parte será notificada del 

señalamiento de cualquier vista en rebeldía que celebre. Sobre esto, el 

Tribunal Supremo ha expresado que a la parte demandada en rebeldía 

que ha comparecido previamente le cobija el derecho a conocer del 

señalamiento, asistir a la vista, contrainterrogar los testigos de la parte 

demandante, impugnar la cuantía y apelar la sentencia. No renuncia a 

las defensas de falta de jurisdicción ni de que la demanda no aduce 

hechos constitutivos de una causa de acción en favor del reclamante. 

Ocasio v. Kelly Servs., 163 DPR 648 (2005); Rivera v. Goytía, 70 DPR 

30, 33 (1949); Pérez Hnos. v. Oliver, et al., 11 DPR 397 (1906). 

Por su parte, la Regla 45.4 de las de Procedimiento Civil, supra, 

establece la facultad del tribunal para dejar sin efecto una rebeldía: 

"Por causa justificada el tribunal podrá dejar sin efecto una 
anotación de rebeldía, y cuando se haya dictado sentencia, 
podrá así mismo dejarla sin efecto de acuerdo con la regla 

49.2." 
 

Es menester señalar, que el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

establecido cuando se amerita dejar sin efecto la anotación de rebeldía. 

La jurisprudencia ha identificado los requisitos esenciales para el 

ejercicio de esta discreción. Entre estos figuran: (a) la existencia de una 

buena defensa en los méritos, (b) que la reapertura no ocasione 

perjuicios y (c) que las circunstancias del caso no revelen un ánimo 

contumaz o temerario de la parte a quien le fue anotada la rebeldía. 

J.R.T. vs. Missy MFG. Corp., 99 DPR 805, 811 (1971); Román Cruz vs. 

Díaz Rifas, 113 DPR 500, 507 (1982). 

Esta necesidad de dejar sin efecto la anotación de rebeldía 

responde a la doctrina de ver los casos en sus méritos. La posibilidad 

de dejar sin efecto una sentencia en rebeldía, sujeta a esos requisitos, 
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responde a la necesidad de establecer un balance entre el interés en 

que los pleitos sean resueltos en sus méritos y el interés legítimo de las 

partes y la sociedad en general en que los litigios sean tramitados en 

un término razonable y que su adjudicación sea final. La finalidad 

promueve certeza en los procedimientos judiciales, lo cual es de 

fundamental importancia para la administración de justicia y para el 

orden social. Fine Art Wallpaper vs. Wolff, 102 DPR 451, 458 (1974). 

III. 

 Al estar estrechamente relacionados, analizaremos los errores en 

conjunto.  

En el recurso antes nos, FBPR presentó demanda en ejecución de 

hipoteca por la vía ordinaria y cobro de dinero, contra la parte apelante, 

el 9 de diciembre de 2016. El mismo día, el foro primario emitió los 

emplazamientos dirigidos a Filiberto Canals Ortiz, Nydia Pérez Renta y 

la Sociedad Legal de Bienes Gananciales compuesta por ambos. Surge 

de los autos originales que los emplazamientos fueron 

diligenciados personalmente el día 2 de enero de 2017. Así quedó 

informado por la parte apelada mediante la presentación de Moción 

Informativa con fecha de 9 de enero de 2017 presentada ante el TPI, a 

la que incluyó los emplazamientos diligenciados, entre otros 

documentos. 

 Luego de transcurrido el término de los treinta (30) días, 

establecidos en nuestro ordenamiento jurídico, supra, sin que los 

apelantes presentaran la correspondiente prórroga para comparecer, la 

parte apelada, el 23 de febrero de 2017, presentó moción para que se 

anotara la rebeldía.  De los hechos se desprende que posterior a varios 

trámites procesales y ante la incomparecencia del apelante, el TPI anotó 

Sentencia en Rebeldía con fecha de 7 de marzo de 2017, notificada a 

las partes el día 20 de marzo de 2017.  No es hasta el día 4 de abril de 

2017, que Canals Ortiz compareció por primera vez mediante un escrito 

titulado Moción de Reconsideración, notificada a la parte apelada en la 
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misma fecha. El TPI procedió a dictar Orden el 6 de abril de 2017, la 

que fue notificada a las partes el 10 de abril de 2017, concediéndole un 

término de veinte (20) días a FBPR para que esta expusiera su posición. 

En acatamiento a la Orden emitida por el foro primario,  la parte 

apelada presentó el 19 de abril de 2017 Moción en cumplimiento de 

orden y breve réplica a Moción de Reconsideración, reiterando sus 

alegaciones y conformidad con lo decidido por el TPI.   

En el recurso de autos el apelante no expuso argumentos que 

justifiquen su no comparecencia ante el Tribunal. Se limita a alegar que 

nunca fue emplazado, alude a que en ningún momento se le entregó el 

documento señalado ni mucho menos copia de la demanda. Aduce que 

nunca advino en conocimiento y por ello no ejerció su derecho a 

comparecer al Tribunal y presentar sus defensas. No nos convence su 

planteamiento.  

Primeramente, del tracto del caso surge claramente que Canals 

Ortiz, como bien señala la parte apelada, fue emplazado junto a Nydia 

Pérez, personalmente el día 2 de enero de 2017, en la dirección: Urb. 

Castellana Gardens #AA-9, Carolina, Puerto Rico. Así lo hizo constar el 

emplazador Colón Rivera al dorso del emplazamiento. De los hechos se 

desprende que el emplazador certificó el diligenciamiento y lo 

juramentó en la secretaria del TPI, Sala de Juana Diaz, el 3 de enero de 

2017. De la declaración jurada suscrita por el diligenciante, con fecha 

del 12 de abril de 2017, surge que este le hizo entrega personal del 

emplazamiento y de copia de la demanda a Canals Ortiz. Según la 

declaración jurada que obra en autos, como uso y costumbre, Colón 

Rivera, al diligenciar el emplazamiento le hizo una marca con una “X” y 

le solicito a Canals Ortiz que lo iniciara. Aún más, el apelante escribió 

sobre el emplazamiento, en la hoja del diligenciamiento, sus iniciales, 

confirmando así su recibo. Dicha acción constituyó un acto voluntario y 

afirmativo por parte del apelante, el cual no constituye una exigencia 

procesal requerida por las Reglas de Procedimiento Civil, supra, para 
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hacer efectivo el emplazamiento. Ante ello, la parte apelante no ofreció 

prueba documental alguna que refutara el diligenciamiento del 

emplazamiento, solo meras alegaciones que son insuficientes para 

derrotar el hecho de un emplazamiento debidamente diligenciado bajo 

juramento, conforme a derecho y acreditado bajo evidencia.  

Por otra parte, en cuanto a la anotación en rebeldía, de los autos 

originales surge que la parte apelante había sido emplazada y había 

transcurrido el término provisto por las Reglas de Procedimiento Civil, 

supra, para contestar la demanda. La decisión está apoyada por la 

prueba documental. De ésta, surge que Canals Ortiz fue emplazado y 

decidió no ejercer su obligación de actuar con diligencia. Ante dicha 

realidad, la parte apelante no logró presentar prueba alguna que refute 

o establezca lo contrario, y más aún, alguna justificación ante su no 

comparecencia, ni tan siquiera una declaración jurada sosteniendo su 

alegación. Es evidente que el recurso antes nos carece de argumentos 

que develen justa causa, o una buena defensa en los méritos, para tal 

dilación. Antes bien, Canals Ortiz no obró en pro de que el 

procedimiento judicial procediera sin mayor demora, razón por la cual 

concluimos que el TPI procedió correctamente en derecho al anotar la 

rebeldía del peticionario y al dictar la correspondiente sentencia. 

IV. 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, CONFIRMAMOS 

la Resolución recurrida.  

 Lo acuerda y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal. 

 

Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones  


