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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de junio de 2020. 

I. Introducción 

  

Comparece la parte apelante, María Socorro Robles 

Adorno, y solicita la revocación de la Sentencia en 

rebeldía emitida por el Tribunal de Primera Instancia 

en su contra. La sentencia ordena el pago de la deuda 

reclamada por la parte apelada, Banco Popular de PR y 

Sun West Mortgage Company, Inc., en su defecto la 

ejecución de la garantía hipotecaria. 

Veamos la procedencia del recurso promovido. 

II. Relación de Hechos 

El 14 de noviembre de 2019 la parte apelada 

presentó una demanda de cobro de dinero y ejecución 

de hipoteca en contra de la parte apelante. En 

síntesis, aseveró ser el tenedor de un pagaré por la 

suma principal de $151,000 suscrito por la parte 
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apelante. Según la demanda, la parte apelante otorgó 

una hipoteca voluntaria para garantizar el préstamo 

hipotecario revertido representado en la nota. El 

supuesto incumplimiento ocurrió cuando la parte 

apelante no pagó, o dejó de pagar, el seguro de la 

propiedad. Por ello, la parte apelada reclama el 

vencimiento del préstamo hipotecario, y la devolución 

de la prestación otorgada a la apelante.1 En la 

alternativa, requirió la ejecución de la garantía 

inmobiliaria. 

El emplazamiento fue diligenciado el 3 de 

diciembre de 2019 mediante entrega personal a la parte 

apelante en su lugar de residencia. El 21 de enero de 

2020 la parte apelada solicitó la anotación la 

rebeldía a la parte demandada y una Sentencia en 

rebeldía a su favor bajo el supuesto de la 

incomparecencia de la parte apelada para presentar 

defensa o contestar la demanda. 

El 23 de enero de 2020 el tribunal anotó la 

rebeldía de la parte apelante por no comparecer a 

contestar la demanda dentro del término reglamentario 

dispuesto para tal gestión. En igual fecha el tribunal 

emitió la Sentencia apelada. En el dictamen ordenó el 

pago de la acreencia reclamada por la parte apelada 

en su defecto la ejecución de la hipoteca otorgada.  

El 7 de febrero de 2020 la parte apelada 

compareció para informar al foro primario el haber 

recibido una “Moción solicitando se deje sin efecto 

 
1 La parte apelante reclama de la apelada $233,270.82 de principal. 

Esta suma alegadamente incluye los intereses y recargos 

contractualmente pactados hasta el 30 de septiembre de 2019. 



 
 

 

KLAN202000158 

 

 

3 

sentencia en rebeldía” y una “Contestación a Demanda”. 

Empero, aseguró que, los escritos no fueron 

“presentados oficialmente a través del sistema SUMAC”, 

e identifican a la parte compareciente como “Rosa 

Lydia Figueroa Collazo”, quien no es parte en la 

presente causa. Consecuentemente señaló la falta de 

jurisdicción del tribunal sobre tal persona. Sin 

embargo, expuso las razones por la cuales procedía 

mantener en vigor el dictamen emitido. 

El 12 de febrero de 2020 la parte apelante 

presentó una “réplica” al escrito de oposición del 

apelado. En la moción aseguró haber presentado 

electrónicamente la contestación a la demanda el 20 

de diciembre de 2019, pero “la secretaria de este 

Honorable Tribunal nos indicó que dicha contestación 

se radicó por SUMAC, como ‘demanda’” y le fue asignado 

“el número BY2019CV07366, en vez del número correcto 

del caso que es el número BY2019CV06680”. El foro de 

primera instancia consideró el anterior escrito como 

una reconsideración, y denegó la petición de relevo 

de la sentencia dictada en el presente caso. 

El 20 de febrero de 2020 la parte apelante 

compareció, esta vez para presentar ante el tribunal 

los escritos “erróneamente” incluidos en el expediente 

electrónico al caso civil número BY2019CV07366. Estos 

escritos fueron los referidos por la parte apelada en 

su moción del 7 de febrero de 2020: la “Moción 

solicitando se deje sin efecto sentencia en rebeldía”; 

y la “Contestación a Demanda”. 

Al día siguiente, el 21 de febrero de 2020 la 

parte apelante compareció ante el Tribunal de 
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Apelaciones mediante este recurso. Solicita la 

revocación de la sentencia en rebeldía emitida en este 

caso. 

En ánimo de promover el “más justo y eficiente 

despacho” del asunto ante nuestra consideración, 

prescindimos de términos, escritos o procedimientos 

ulteriores. Regla (7) (B) (5) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII–B, R. 7 (B) 

(5). 

Hemos examinado cuidadosamente el contenido del 

expediente para este recurso y deliberado los méritos 

de esta Apelación entre los jueces del panel, por lo 

que estamos en posición de adjudicarlo de conformidad 

con el Derecho aplicable. 

III. Derecho Aplicable 

 

A. La anotación de rebeldía 

La Regla 45.1 de Procedimiento Civil de Puerto 

Rico 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) de este apéndice. 

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) de este 

apéndice. 

La omisión de anotar la rebeldía no afectará 

la validez de una sentencia dictada en 

rebeldía. 

32 LPRA Ap. V, R. 45.1. 
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Según surge de la Regla 45.1, entre los 

fundamentos para que proceda la anotación de rebeldía 

a una parte se encuentra cuando esta no presenta 

alegaciones responsivas dentro del término concedido 

por ley o por un tribunal competente. Rivera Figueroa 

v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 588 (2011). Sin 

más, “la parte demandante puede solicitar o el 

tribunal motu proprio puede declarar a la parte en 

rebeldía”. Id. 

Básicamente, una anotación de rebeldía tiene la 

consecuencia de dar por admitidos todos los hechos 

bien alegados en la demanda. González Pagan v. Moret 

Guevara, 202 DPR 1062, 1069 (2019) Además, autoriza 

al foro de primera instancia a dictar sentencia, si 

procede como cuestión de derecho. Bco. Popular v. 

Andino Solís, 192 DPR 172, 179 (2015). 

Sobre el particular, la Regla 45.2 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R. 45.2, establece 

los casos en los que podrá dictarse sentencia en 

rebeldía. Esto es, cuando la reclamación es por una 

suma líquida o por una suma capaz de liquidarse 

mediante cómputo, siempre y cuando la parte demandada 

es un menor o una persona incapacitada, salvo que 

estén representados por el padre, madre, tutor o 

defensor judicial u otro representante que haya 

comparecido en el pleito. Regla 45.2 (a) de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R. 45.2 (a). 

Ahora bien, cuando es necesario fijar el estado 

de una cuenta, o determinar el importe de los daños, 

o comprobar la veracidad de cualquier aseveración 

mediante prueba o hacer una investigación de cualquier 
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otro asunto, el tribunal deberá celebrar las vistas 

que crea necesarias y adecuadas o encomendar el asunto 

a un comisionado o comisionada antes de dictar 

sentencia. Regla 45.2(b) de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V R. 45.2(b). 

La Regla 45 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V R. 45, no tiene como propósito otorgar ventaja a los 

demandantes al dictar una sentencia a su favor sin que 

se celebre una vista en los méritos, sino que, como 

hemos mencionado, es una norma procesal que pretende 

evitar las dilaciones innecesarias en el curso de los 

procesos judiciales. Rivera Figueroa v. Joe’s European 

Shop, supra, pág. 587. Por tanto, la regla “opera como 

un remedio coercitivo contra una parte adversaria la 

cual, habiéndosele concedido la oportunidad de refutar 

la reclamación, por su pasividad o temeridad opta por 

no defenderse”. álamo v. Supermercado Grande, Inc., 

158 DPR 93, 100-101 (2002). 

A tales efectos, el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico expresó que: 

[A]unque la rebeldía constituye un 

mecanismo procesal discrecional para el 

foro de instancia, tal discreción no se 

sostiene ante el ejercicio burdo o injusto. 

Por ejemplo, la Regla 34.3(b)(3) de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, dispone 

que el tribunal podrá dictar “todas 

aquellas órdenes que sean justas” entre 

ellas, sentencias en rebeldía. De manera 

que, la anotación de rebeldía o el dictar 

sentencia en rebeldía a una parte como 

sanción por su incumplimiento con una orden 

del tribunal siempre debe darse dentro del 

marco de lo que es justo, y la ausencia de 

tal justicia equivaldría a un abuso de 

discreción.  

Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 

supra, pág. 590, citando a Díaz v. Tribunal 

Superior, 93 DPR 79 (1966). 
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En otras palabras, la visión y el enfoque del 

Tribunal Supremo de Puerto Rico en cuanto a las 

solicitudes de relevo de una sentencia en rebeldía, 

es conforme con el principio judicial general de 

ventilar las causas en sus méritos. Rivera Figueroa 

v. Joe’s European Shop, supra, pág. 592; Neptune 

Packing Corp. v. Wackenhut Corp., 120 DPR 283, 293–

294 (1988). Inclusive, los criterios inherentes a la 

Regla 49.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

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. Neptune Packing Corp. v. Wakenhut 

Corp., supra, págs. 293–294.  

B. El relevo de sentencia 

 

La Regla 49.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, establece el mecanismo procesal para solicitar al 

foro de primera instancia el relevo de los efectos de 

una sentencia cuando está presente alguno de los 

fundamentos allí expuestos. De Jesús Viñas v. González 

Lugo, 170 DPR 499, 513 (2007); Náter v. Ramos, 162 DPR 

616, 624 (2004). La regla provee un mecanismo post 

sentencia para impedir la frustración de la justicia 

por tecnicismos o sofisticaciones. Ortiz Serrano v. 

Ortiz Díaz, 106 DPR 445, 449 (1977). 

En lo pertinente a este recurso la regla indica: 

Mediante una moción y bajo aquellas 

condiciones que sean justas, el tribunal 
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podrá relevar a una parte o a su 

representante legal de una sentencia, orden 

o procedimiento por las razones siguientes: 

(a) Error, inadvertencia, sorpresa o 

negligencia excusable; 

(b) descubrimiento de evidencia esencial 

que, a pesar de una debida diligencia, no 

pudo haber sido descubierta a tiempo para 

solicitar un nuevo juicio de acuerdo con la 

Regla 48 de este apéndice; 

(c) fraude (incluso el que hasta ahora se 

ha denominado ‘intrínseco’ y el también 

llamado ‘extrínseco’), falsa representación 

u otra conducta impropia de una parte 

adversa; 

(d) nulidad de la sentencia; 

(e) la sentencia ha sido satisfecha, 

renunciada o se ha cumplido con ella, o la 

sentencia anterior en que se fundaba ha sido 

revocada o de otro modo dejada sin efecto, 

o no sería equitativo que la sentencia 

continúe en vigor, o 

(f) cualquier otra razón que justifique la 

concesión de un remedio contra los efectos 

de una sentencia. 

 

La regla pretende establecer un justo balance 

entre el interés de resolver los méritos de un caso 

versus el evitar la prolongación innecesaria de los 

litigios en los tribunales. Municipio de Coamo v. 

Tribunal Superior, 99 DPR 932, 936–937 (1971). El 

relevo de una sentencia, según la Regla 49.2 de 

Procedimiento Civil, supra, requiere al peticionario 

justificar su solicitud en una de las causales 

establecidas en la regla. Reyes v. E.L.A. et al., 155 

DPR 799, 809 (2001); Véanse, Dávila v. Hosp. San 

Miguel, Inc., 117 DPR 807, (1986); Díaz v. Tribunal 

Superior, 93 DPR 79 (1966). Ahora bien, relevar a una 

parte de los efectos de una sentencia es una decisión 

discrecional, salvo en los casos de nulidad o cuando 

la sentencia es satisfecha. Rivera v. Algarín, 159 DPR 

482, 490 (2003); Garriga Gordils v. Maldonado Colón, 

109 DPR 817, 823–824 (1980). 
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Para conceder un relevo contra los efectos de una 

sentencia, el tribunal debe determinar si las 

circunstancias específicas proveen razones 

suficientes que justifiquen la concesión. Olmeda 

Nazario v. Sueiro Jiménez, 123 DPR 294, 299 (1989). 

Por ejemplo, si la parte promovente del relevo aduce 

una buena defensa junto con alguna de las 

circunstancias previstas en la Regla 49.2 de 

Procedimiento Civil, supra, y el relevo no ocasiona 

perjuicio alguno a la parte contraria, debe ser 

concedido. Román Cruz v. Díaz Rifas, 113 DPR 500, 507 

(1982); Fine Art Wallpaper v. Wolff, 102 DPR 451, 459 

(1974). 

Este precepto debe “interpretarse liberalmente y 

cualquier duda debe resolverse a favor del que 

solicita que se deje sin efecto una anotación de 

rebeldía o una sentencia, a fin de que el proceso 

continúe y el caso pueda resolverse en sus méritos”. 

Díaz v. Tribunal Superior, supra, pág. 87. La regla 

no está disponible para alegar cuestiones sustantivas 

propias de los recursos de reconsideración y 

apelación. Olmeda Nazario v. Sueiro Jiménez, supra, 

pág. 299; Negrón Rivera y Bonilla, Ex parte, 120 DPR 

61, 73 (1987); Ríos v. Tribunal Superior, 102 DPR 793, 

794 (1974). 

No obstante, una moción de reconsideración que 

aduzca los fundamentos subsumidos en la Regla 49.2 de 

Procedimiento Civil, supra, puede ser considerada como 

una moción de relevo de sentencia, aun si es presentada 

después de los quince días, siempre y cuando la 

referida moción cumpla estrictamente con los 
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requisitos establecidos en la Regla 49.2 de 

Procedimiento Civil, supra. Reyes v. E.L.A. et al., 

supra, pág. 810; Vega v. Alicea, 145 DPR 236, 243–244 

(1998); Pagán v. Alcalde Mun. de Cataño, 143 DPR 314, 

328 (1997). 

En el presente caso, la moción de relevo de 

sentencia en rebeldía presentada por la parte apelante 

fue instada al amparo del inciso número uno de la 

Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra.  

Cuando se solicita el remedio provisto por el 

inciso número uno de la Regla 49.2 de Procedimiento 

Civil, supra, no es suficiente alegar que la omisión 

que dio lugar a que se dictase la sentencia se debió 

a error, inadvertencia, sorpresa o negligencia 

excusable. Hay que indicar los hechos y causas 

específicas que constituyen la justificación de la 

omisión. Díaz v. Tribunal Superior, supra, pág. 89. 

Además de la demostración de error, 

inadvertencia, sorpresa o negligencia excusable, 

también tiene que existir una defensa meritoria. Román 

Cruz v. Díaz Rifas, supra, pág. 507; Fine Art Wallpaper 

v. Wolff, supra, pág. 459. Sometido el asunto, el 

tribunal debe hacer un análisis y balance racional y 

justiciero de todo el expediente del caso para 

determinar si bajo las circunstancias específicas 

presentes, hubo error, inadvertencia o sorpresa. 

Vázquez v. López, 160 DPR 714, 726 (2003). 

IV. Aplicación del Derecho a los Hechos 

Conforme a la casuística discutida arriba, como 

norma general, cuando un demandado haya dejado de 
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contestar la demandada sin que aparezca en el récord 

las razones que justifiquen o expliquen tal 

incomparecencia, el tribunal debe mantener los efectos 

de la sentencia en rebeldía sobre la parte. De otro 

lado, debe liberarlo de los efectos de la sentencia 

cuando la parte aduce razones válidas para la falta 

de comparecencia al procedimiento. En tales casos, el 

tribunal tiene la facultad para dejar sin efecto la 

sentencia bajo las condiciones que considere justas. 

La Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra, 

reconoce esta facultad a los tribunales para relevar 

a una parte de una sentencia por error, inadvertencia, 

sorpresa o negligencia excusable, entre otras causas. 

En este caso, la parte apelante atribuye su falta 

de comparecencia en el inicio de este caso a un 

supuesto error técnico en el Sistema Unificado de 

Manejo y Administración de Casos (SUMAC). En 

específico señala haber presentado la contestación a 

la demanda dentro del plazo reglamentario. No 

obstante, según sus propias palabras en la moción del 

12 de febrero de 2020:  

[N]o pudimos entender que la secretaria 

de [Tribunal de Primera Instancia] nos 

indicó que dicha contestación se radicó 

por SUMAC, como “demanda” obteniendo el 

caso, otro número de caso. Se la asignó 

el número BY2019CV07366, en vez del número 

correcto del caso que es el número 

BY2019CV06680. 

Que SUMAC, canceló los derechos de 

presentación bajo el número 

BY2019CV07366. 

Que la Honorable Juez Anelis Hernández 

Rivera, de este Honorable Tribunal emitió 

una orden señalando que se había radicado, 

la Contestación a la Demanda como una 

Demanda, donde se le señaló un nuevo 

número de caso, BY2019CV07366, lo cual 
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pensamos que el mismo, estaba equivocado. 

En ese momento no pudimos entender el 

error cometido, electrónicamente. 

 

En observancia a los principios y objetivos 

enmarcados en nuestro ordenamiento procesal civil, la 

Regla 1 de las de Procedimiento Civil dispone para que 

las normas allí contempladas, inclusive la Regla 49.2 

de Procedimiento Civil, deben interpretarse de forma 

que faciliten el acceso a los tribunales y el manejo 

de los procesos, a la vez que garanticen la solución 

justa, rápida y económica de los litigios. Regla 1 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 1. De ahí que 

“la facultad [de los tribunales] de actuar afirmativa 

y dinámicamente en la tramitación de los casos debe 

ir acompañada de un enfoque integral, pragmático y 

creativo”. Vives Vázquez v. E.L.A., 142 DPR 117, 140 

(1996).2 Sin embargo, ello no significa que se pueda 

hacer abstracción total de las normas procesales 

aplicables, pues estas van encaminadas a proteger los 

derechos de las partes y a establecer mecanismos para 

la marcha ordenada de los casos. Reyes v. Cantera 

Ramos, Inc., 139 DPR 925, 930 (1996). 

La razón que adujo la parte apelante en su moción 

de relevo fue al efecto de que no pudo comprender el 

error cometido al presentar electrónicamente la 

contestación a la demanda mediante el SUMAC. Podemos 

inferir de sus escritos que, a su mejor compresión 

había cumplido con la diligencia requerida por el 

procedimiento, y no puede explicar los motivos por los 

 
2 Véanse, además, Mercado Figueroa v. Mun. de San Juan, 192 DPR 279, 

285-286 (2015), y comentarios a la Regla 1 de Procedimiento Civil, 

Informe de Reglas de Procedimiento Civil de diciembre de 2007 del 

Secretariado de la Conferencia Judicial y Notarial del Tribunal 

Supremo de Puerto Rico, págs. 2–3. 
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que la contestación a la demanda que presentó, culminó 

como la primera entrada en un expediente electrónico 

en un nuevo litigio. Inclusive, pudimos constatar en 

el sistema que la parte apelante continuó presentando 

escritos en el segundo caso como si fuera el presente 

en atención a los escritos presentados por la parte 

apelada, e inclusive en solicitud de remedios ante la 

notificación de la sentencia apelada. 

En fin, ya fuera por error humano, o una falla en 

el SUMAC, el error produjo una confusión entre los 

expedientes electrónicos de este, y aquel caso, donde 

en el segundo la parte apelante comparecía a presentar 

los escritos propios de la presente causa, dentro de 

los términos reglamentarios correspondientes. Así, por 

ejemplo, pudimos corroborar la presentación oportuna 

de la contestación a la demanda con el único 

inconveniente de haberse unido al expediente del 

segundo caso. Igualmente, y de forma oportuna, la 

parte apelante procuró remedios en contra de la 

sentencia dictada, y al percatarse del error cometido, 

presentó todos esos escritos (la “Moción solicitando 

se deje sin efecto sentencia en rebeldía”; y la 

“Contestación a Demanda”) en el presente caso para 

procurar un remedio efectivo a la situación anómala. 

Reiteramos las fechas de presentación de todos 

estos escritos que fueron presentados oportunamente 

en el tiempo concedido por la regla procesal 

correspondiente. La contestación a la demanda fue 

presentada el 20 de diciembre de 2019, y el escrito 

para solicitar el relevo de la sentencia fue 

presentado el 3 de febrero de 2020 de manera oportuna 
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ambos si tomamos en consideración la fecha de 

presentación de la demanda y la fecha de notificación 

de la sentencia en rebeldía. El único inconveniente 

ocurre en la confusión sobrevenida al unir los 

escritos a un expediente electrónico equivocado. No 

obstante, el escrito del 20 de febrero de 2020 

presentado por la parte apelante en este pleito alertó 

al tribunal sobre la confusión entre los expedientes 

de los casos. Valga señalar que la juez asignada al 

presente caso también lo era al segundo pleito. Por 

lo que, conocía a fondo la situación extraña entre los 

expedientes electrónicos correspondientes a los 

pleitos, inclusive antes de dictar la sentencia en 

rebeldía. 

El fenecido tratadista Hernández Colón expone 

que, negligencia a la que refiere la Regla 49.2 de 

Procedimiento Civil, supra, es la excusable, o 

permisible, sujeta a una explicación razonable, 

distinta a la negligencia crasa que impide conceder 

el relevo de una sentencia. R. Hernández Colón, 

Práctica Jurídica de Puerto Rico: Derecho Procesal 

Civil, 5ta Ed., San Juan, Ed. LexisNexis, 2010, pág. 

406. A modo de ejemplo, el tratadista comenta que “si 

un abogado lleva dos pleitos y en uno se ordena la 

suspensión de una vista, pero en el otro no, y sin 

embargo el abogado interpreta que la suspensión se 

aplica a los dos y no comparece, y se dicta sentencia, 

podrá fundarse en el hecho de que ha habido negligencia 

excusable para solicitar que se deje sin efecto la 

sentencia”. Id. 
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El SUMAC es de reciente imposición en la región 

judicial de donde proviene este recurso. Véase, Orden 

Administrativa del 16 de abril de 2018, OAJP-2018-034. 

Por lo es comprensible que, muchos abogados de 

experiencia en la práctica, y habituados por años al 

trámite físico de las causas, inadvertidamente 

comentan descuidos, o errores, en sus comparecencias 

electrónicas ante el tribunal en las etapas tempranas 

de la implantación del nuevo sistema. 

De ordinario, un mero descuido no constituye una 

negligencia excusable bajo la Regla 49.2 de 

Procedimiento Civil, supra. Fine Art Wallpaper v. 

Wolff, supra, pág. 459. No obstante, las explicaciones 

de la parte apelante denotan, mas que un mero descuido, 

una confusión genuina del abogado al utilizar el nuevo 

sistema electrónico de manejo de casos, y actuar bajo 

la creencia de haber cumplido con las diligencias 

requeridas una vez fue presentada la demanda en este 

pleito. Tan pronto se percató de la situación inusual 

efectuó todas las gestiones necesarias para alertar 

al tribunal sobre la situación, y procurar un remedio 

justo en el trámite del caso, evitando así dilaciones 

indebidas, y perjuicio a la parte apelada. Id.  

Ahora bien, además de la demostración de error, 

inadvertencia, o negligencia excusable, también tiene 

que existir una defensa meritoria. Román Cruz v. Díaz 

Rifas, supra, pág. 507; Fine Art Wallpaper v. Wolff, 

supra, pág. 459. 

En su contestación a la demanda la parte apelante 

asevera afirmativamente que “hizo el pago de las 

contribuciones de la Propiedad ante el Centro de 
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Recaudaciones de Ingresos Municipales y el Seguro de 

la Propiedad”. Precisamente la única razón expuesta 

por la parte apelada para reclamar el pago, o la 

ejecución de la hipoteca, es el supuesto 

incumplimiento de la parte apelante “al no haber 

pagado el seguro de propiedad, dicho seguro consiste 

en pagar todos los gastos de la propiedad que consisten 

de impuestos sobre la propiedad, rentas de tierra, las 

primas de seguro de inundación y siniestros”. 

La Regla 6.3 de las Reglas de Procedimiento Civil 

de Puerto Rico, 32 LPRA Ap. V, R. 6.3, requiere que 

toda defensa afirmativa debe “plantearse en forma 

clara, expresa y específica”. En este caso, la defensa 

afirmativa expuesta es suficiente en derecho. Esto si 

tomamos en consideración el estándar de plausibilidad 

aplicado a las solicitudes de desestimación bajo la 

Regla 12(b)(6) de las Reglas de Procedimiento Civil 

Federal, y a las mociones bajo la Regla 10.2(5) de las 

Reglas de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 LPRA 

Ap. V, R. 10.2(5), aplicable a las defensas 

afirmativas. M. J. Dominguez, W. B. Lewis, & A. F. 

O'Berry, The Plausibility Standard as a Double–Edged 

Sword: The Application of Twombly and Iqbal to 

Affirmative Defenses, 84 Fla. Bar J. 77, 78 (2010); 

R. Hernández Colón, op. cit., pág. 268; Véanse, 

Ashcroft v. Iqbal, 129 S.Ct. 1937 (2009); Bell 

Atlantic Corp. v. Twombly, 550 U.S. 544 (2007). Este 

estándar consiste en determinar si la parte ha 

formulado alegaciones que superen la línea entre lo 

imaginable y lo factible. Bell Atlantic Corp. v. 

Twombly, supra. pág. 555. Es decir, la parte debe 
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proveer las bases fácticas sobre las cuales descansa 

su reclamación que sean suficientes para elevar su 

derecho a la concesión de un remedio más allá de un 

nivel especulativo. Id. Así, al tomar como cierta la 

defensa afirmativa de la parte apelante tendríamos que 

desestimar la demanda incoada por la parte apelada.  

En atención a estas premisas, concluimos que, la 

contestación a la demanda, observando sus defensas 

afirmativas como ciertas, y en la mejor luz, supera 

el estándar de plausibilidad mencionado. 

Consecuentemente la parte apelante cuenta con una 

buena defensa que de quedar probada repercutiría 

directamente sobre los méritos del caso. 

Cuando, como en este caso, se aduce una buena 

defensa y la reapertura no ocasiona perjuicio alguno, 

y las circunstancias del caso no revelen un ánimo 

contumaz o temerario por parte del demandado, 

circunstancias ausentes en la presente causa, 

constituye un claro abuso de discreción el denegarla. 

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

En consideración a esto procede la revocación de la 

sentencia apelada, y dejar sin efecto la anotación de 

rebeldía que pesa en contra de la parte apelante. 

V. Disposición del caso 

Por los fundamentos antes expuestos, revocamos la 

sentencia apelada, dejamos sin efecto la anotación de 

rebeldía en contra de la parte apelante, y devolvemos 

el caso para procedimientos ulteriores consistentes 

con esta sentencia. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

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

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


