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NULIDAD DE 
SENTENCIA 

Panel integrado por su presidente, Juez Figueroa Cabán, el Juez 

Rivera Colón y la Juez Nieves Figueroa. 
 

Nieves Figueroa, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico a 31 de octubre de 2016. 

Comparece ante nosotros, mediante recurso de apelación, el 

señor Albert Kenneth Soto Soto (en adelante ―apelante‖ o ―señor 

Soto‖).  Solicita la revocación de la Sentencia emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Mayagüez (en 

adelante ―TPI‖), mediante la cual el Tribunal desestimó la Demanda 

sobre nulidad de sentencia presentada contra el Banco Popular de 

Puerto Rico (en adelante ―Banco‖) y lo condenó al pago de $500.00 

en honorarios de abogado por temeridad. 

 Examinados los escritos presentados, así como el derecho 

aplicable, acordamos confirmar la Sentencia apelada. 

I. 

 Surge del expediente ante nuestra consideración que el 28 

de diciembre de 2009 Westernbank Puerto Rico presentó una 

Demanda sobre cobro de dinero y ejecución de hipoteca por la vía 

ordinaria contra el señor Soto (Civil Núm. ISCI200902091).  Según 

consta en la Demanda, Westernbank informó que la siguiente era 
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la última dirección conocida del señor Soto: 504 Apt. Pelikan Park, 

Mayagüez, PR 00682. 

 El 20 de mayo de 2010 el Banco Popular de Puerto Rico (en 

adelante ―Banco‖) presentó una Moción Solicitando Sustitución de 

Parte.  Alegó que Westernbank había cerrado operaciones y que 

éste había adquirido el préstamo hipotecario objeto de la presente 

reclamación.  Por tanto, conforme a la Regla 22.3 de Procedimiento 

Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, solicitó al TPI que permitiera la sustitución 

de parte. 

 Luego de varios trámites procesales, el señor Soto fue 

emplazado por edicto el 28 de junio de 2010.  El 4 de agosto de 

2010 el señor Soto compareció por derecho propio y solicitó una 

prórroga de treinta (30) días para contestar la Demanda.  Alegó que 

se había enterado accidentalmente de la presentación de la 

Demanda en su contra, que no había tenido tiempo de contactar a 

su abogado, que la dirección contenida en el edicto no es ni su 

dirección postal ni residencial y que el Banco sí tenía en su poder 

la dirección correcta.  No obstante, no especificó cuál era la 

dirección correcta.  Debajo de su firma al final del texto del 

documento, el señor Soto incluyó dos números de teléfono (787-

643-0696 y 787-834-4832) y la siguiente dirección: Urb. Joyuda 

Coast A-6, Cabo Rojo, PR.  En el membrete del documento también 

surge la siguiente dirección—distinta a la anterior: Urb. Ponce de 

León, Biminí #7, Mayagüez, PR 00680.  Asimismo, el señor Soto 

incluyó en el membrete una dirección de correo electrónico 

(alfredkenneth@hotmail.com) y un número de teléfono (787-643-

0696). 

 El 19 de octubre de 2010 el Banco presentó una Moción 

Asumiendo Representación Legal y Solicitando Anotación de 

Rebeldía.  Alegó que el señor Soto había sido emplazado por edicto 

el 28 de junio de 2010 y que aún no había presentado su alegación 
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responsiva.  Por tanto, solicitó que se le anotara la rebeldía.  Surge 

de dicho documento que el mismo se notificó a la siguiente 

dirección: 501 Apt. Pelikan, Mayagüez, PR 00682. 

 El 19 de enero de 2011, notificada y archivada en autos el 27 

de enero de 2011, el TPI emitió Resolución en la que aceptó la 

nueva representación legal del Banco y le anotó la rebeldía al señor 

Soto.  El TPI apercibió al señor Soto que la prórroga solicitada 

venció el 28 de septiembre de 2010 y ordenó a Secretaría a tomar 

conocimiento de la dirección del señor Soto contenida en la moción 

solicitando prórroga.  No obstante, no especificó a cuál de las dos 

direcciones se refería.  Dicha Resolución se notificó a la 

dirección de la Urb. Joyuda Coast A-6 y la misma fue devuelta 

por el correo.  Por tanto, el TPI ordenó emitir una Notificación 

Enmendada a la otra dirección que obraba en el expediente.  Así, la 

Secretaría procedió a enviar la Notificación Enmendada a la 

dirección de Pelikan Park (que el señor Soto ya había especificado 

que no era la correcta), mas no así a la de la Urb. Ponce de León 

que el señor Soto incluyó en el membrete de la carta presentada en 

su comparecencia del 4 de agosto de 2010. 

 El 11 de junio de 2011, notificada y archivada en autos el 1 

de agosto de 2011, el TPI emitió una Resolución concediendo la 

solicitud de sustitución de parte.  Dicha Resolución se notificó a la 

dirección de Pelikan Park.  En esa misma fecha, el TPI emitió una 

segunda Resolución en la que les concedió a las partes un término 

de diez (10) días para exponer por escrito las razones por las 

cuales no debía desestimar la Demanda.  Dicha Resolución 

también se notificó a la dirección de Pelikan Park. 

 El 14 de julio de 2011 el Banco presentó una Moción 

Solicitando se Dicte Sentencia en Rebeldía.  Alegó que el señor Soto 

aún no había contestado la Demanda a pesar de haber sido 

debidamente emplazado por edicto.  Además, sostuvo que el pagaré 
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reconoce una cláusula de aceleración que autoriza a declarar el 

pagaré vencido por el incumplimiento.  Como el señor Soto no 

había hecho ningún pago desde el 1 de junio de 2009, lo cual 

acreditó mediante declaración jurada, solicitó que se dictara 

sentencia declarando Con Lugar la Demanda.  A tales efectos, 

acompañó copia de la escritura de hipoteca y del pagaré.  El Banco 

notificó dicha moción a la dirección de Pelikan Park. 

 El 20 de octubre de 2011, notificada y archivada en 

autos el 24 de octubre de 2011, el TPI emitió una Resolución en 

la que refirió al Banco a la moción presentada por el señor Soto el 

4 de agosto de 2010.  El TPI expresó que le había anotado la 

rebeldía al señor Soto, pero la notificación había sido devuelta por 

el correo por lo que se emitió una notificación enmendada a otra 

dirección que obraba en el expediente.  No obstante, aunque la 

notificación enmendada no fue devuelta por el correo, dado que no 

se incluyó la anotación de rebeldía, el TPI le concedió al señor Soto 

un término adicional de diez (10) días para mostrar causa por la 

cual no se le deba anotar la rebeldía y dictar sentencia.  Además, 

el TPI expresó que el señor Soto debía aclarar cuál era su 

dirección.  Dicha Resolución se notificó a la dirección de 

Pelikan Park y a Urb. Joyuda Coast A-6.  La notificación hecha 

a Urb. Joyuda Coast A-6 fue devuelta por el correo.  Además, 

obra en los autos originales del TPI una certificación de 

notificación telefónica de dicha Resolución con fecha de 25 de 

octubre de 2011, en la que se informa haber dejado mensaje en 

la grabadora del señor Soto (787-643-0696)1 y también haber 

dejado mensaje con su madre, la señora Iris Soto Falto (787-

834-4832)2. 

                                                 
1 Cabe señalar que el referido número de teléfono es uno de los que proveyó 

el señor Soto en su primera comparecencia del 4 de agosto de 2010. 
2 Dicho número de teléfono es uno de los provistos por el señor Soto en su 

primera comparecencia del 4 de agosto de 2010. 
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El 25 de enero de 2012, notificada y archivada en autos el 31 

de enero de 2012, el TPI emitió una Resolución en la que ordenó al 

Banco a presentar una certificación negativa del Departamento de 

Defensa a nombre del señor Soto.  Dicha Resolución no fue 

notificada al señor Soto. 

El 23 de enero de 2012 el Banco presentó una Moción 

Reiterando Sentencia en Rebeldía.  Expresó que el término de diez 

(10) días concedido al señor Soto para mostrar causa había 

expirado sin que éste se expresara.  Por ello, solicitó que se dictara 

sentencia en rebeldía.  Dicha moción se notificó a la dirección de 

Pelikan Park y a Urb. Joyuda Coast A-6. 

El 28 de febrero de 2012 el Banco presentó una Urgente 

Moción en Cumplimiento de Orden, la cual acompañó con una 

Certificación del Departamento de la Defensa que expresa no tener 

información en cuanto al estatus militar del señor Soto.  Dicha 

moción se notificó a la dirección de Pelikan Park y a Urb. Joyuda 

Coast A-6. 

El 18 de abril de 2012 el TPI notificó nuevamente la 

Resolución emitida el 19 de enero de 2011 en la que aceptó la 

nueva representación legal del Banco, le anotó la rebeldía al 

señor Soto, le apercibió que la prórroga solicitada venció el 28 

de septiembre de 2010 y ordenó a Secretaría a tomar 

conocimiento de la dirección del señor Soto contenida en la 

moción solicitando prórroga.  Dicha Resolución se notificó a la 

dirección de Pelikan Park y—por primera vez—a la dirección 

de la Urb. Ponce de León. 

El 9 de marzo de 2012, notificada y archivada en autos el 18 

de abril de 2012, el TPI emitió una Resolución en la que ordenó al 

Banco a acreditar de forma fehaciente el endoso del pagaré dentro 

del término de diez (10) días.  Además, le concedió igual término al 

señor Soto para expresarse, so pena de conceder lo solicitado por 
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el Banco.  Dicha Resolución se notificó a la dirección de 

Pelikan Park y a la Urb. Ponce de León, las cuales eran las 

únicas direcciones donde las notificaciones no eran devueltas 

por el correo. 

El 1 de mayo de 2012 el Banco presentó una Urgente Moción 

en Cumplimiento de Orden, la cual acompañó con una copia del 

endoso del pagaré a su favor.  A pesar de que el TPI ya había 

emitido dos notificaciones previas a la dirección de la Urb. Ponce 

de León, el Banco notificó su moción a la dirección de Pelikan Park 

y a Urb. Joyuda Coast A-6. 

El 29 de mayo de 2012, notificada y archivada en autos el 12 

de junio de 2012, el TPI emitió una Resolución en la que ordenó al 

Banco a aclarar el endoso al portador que se observa debajo del 

sello del notario público dentro de un término de diez (10) días.  

Dicha Resolución se notificó a la dirección de Pelikan Park y a la 

Urb. Ponce de León. 

El 29 de junio de 2012 el Banco presentó una Urgente 

Moción en Cumplimiento de Orden, en la que explicó que el endoso 

al final del pagaré lo convierte en un pagaré al portador, negociable 

con la mera entrega, y que en ese momento el Banco era el tenedor 

por entrega del original del pagaré cuyo incumplimiento motiva el 

pleito de epígrafe.  Dicha moción se notificó a la dirección de 

Pelikan Park y a Urb. Joyuda Coast A-6. 

Así las cosas, el 13 de julio de 2012, notificada y archivada 

en autos el 2 de agosto de 2012, el TPI emitió Sentencia declarando 

Con Lugar la Demanda presentada contra el señor Soto.  La 

Sentencia se notificó a la dirección de Pelikan Park y a la Urb. 

Ponce de León.  También fue notificada por edicto el 9 de agosto 

de 2012.  Por su parte, mediante moción presentada el 10 de 

agosto de 2012, el Banco acreditó haber notificado por correo 

certificado copia de la Sentencia a las direcciones de Pelikan Park y 
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a la Urb. Joyuda Coast A-6.  Ambas notificaciones fueron 

devueltas por el correo.  La moción acreditando el envío por correo 

de la Sentencia se notificó a la dirección de Pelikan Park y a Urb. 

Joyuda Coast A-6, mas no así a la Urb. Ponce de León. 

Posteriormente, el Banco continuó con los procedimientos 

para obtener la ejecución de la Sentencia, incluyendo la venta en 

pública subasta de la propiedad en cuestión, y el TPI emitió las 

órdenes correspondientes.  No existe controversia sobre el hecho 

de que el señor Soto no fue notificado de dichos procedimientos 

post sentencia. 

Así las cosas, el 18 de junio de 2013 el licenciado Alfredo 

Ocasio Pérez presentó una Moción Asumiendo Representación Legal 

del señor Soto.  Además, en la misma fecha presentó una 

Solicitud de Nulidad de Venta de Judicial.  Alegó que el 2 de 

junio de 2013 el señor Soto recibió en su residencia, por parte de 

un individuo cuya identidad se desconoce, copia de unos 

documentos que anunciaban que la propiedad en cuestión había 

sido vendida en pública subasta y adjudicada al Banco, por lo que 

debía desocuparla en quince (15) días.  Adujo que dichos 

documentos no contenían el sello del Tribunal, ni aparecía el 

nombre del alguacil que alegadamente firmaba el mismo.  Por 

tanto, dado que no le había sido notificado por correo certificado el 

aviso de venta judicial por subasta conforme a lo establecido en la 

Regla 51.7 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, solicitó la 

anulación de cualquier subasta celebrada.  Además, señaló que el 

Banco sabía que su dirección siempre había sido la de la Urb. 

Ponce de León.  Nada dijo el señor Soto en cuanto a la 

notificación de la Sentencia, ni en cuanto a la notificación de 

los procedimientos anteriores.  Solo se refirió a la notificación 

de la Venta Judicial. 
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El 8 de julio de 2013, notificada y archivada en autos el 23 

de julio de 2013, el TPI emitió una Resolución en la que declaró No 

Ha Lugar cierta solicitud de expedición de mandamiento de 

lanzamiento y Ha Lugar una moción asumiendo representación 

legal presentada por el Banco el 18 de junio de 2013.  Además, en 

cuanto a la Solicitud de Nulidad de Venta Judicial presentada por el 

señor Soto, el TPI le concedió al Banco un término de veinte (20) 

días para presentar su posición.  Dicha Resolución se notificó a la 

dirección del licenciado Alfredo Ocasio Pérez. 

Luego de que se le concediera una prórroga para expresarse, 

el 19 de agosto de 2013 el Banco presentó una Réplica a ‘Solicitud 

de Nulidad de Venta Judicial’.  Alegó que nunca fue notificado por 

el señor Soto de la moción que presentó por derecho propio el 4 de 

agosto de 2010, la cual contenía la dirección de la Urb. Ponce de 

León.  Además, indicó que el 20 de octubre de 2011 el TPI le había 

ordenado al señor Soto aclarar su dirección y éste nunca 

compareció.  El Banco advirtió que a partir del 18 de abril de 2012 

el TPI había comenzado a notificar al señor Soto a la dirección de 

la Urb. Ponce de León, pero por error e inadvertencia el Banco 

continuó usando la dirección de Pelikan Park y de la Urb. Joyuda 

Coast A-6, sin intención de actuar en violación de las reglas 

procesales aplicables.  Así, ofreció excusas por cualquier 

inconveniente que ello hubiera podido causar y solicitó al TPI que 

ordenara la notificación de la Sentencia a la dirección de récord del 

representante legal del señor Soto.  Lo anterior, a pesar de que 

surge de los autos originales del TPI que la Sentencia en efecto 

se notificó, entre otras direcciones, a la de la Urb. Ponce de 

León. 

El 6 de septiembre de 2013, notificada y archivada en autos 

el 9 de septiembre de 2013, el TPI emitió una Resolución en la que, 

entre otras cosas, dejó sin efecto la subasta efectuada el 23 de 
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mayo de 2013.  Posteriormente, luego de varios trámites 

procesales, el 11 de marzo de 2014, notificada y archivada en 

autos el 18 de marzo de 2014, el TPI emitió una Resolución en la 

que ordenó a la Secretaría notificar la Sentencia al licenciado 

Alfredo Ocasio Pérez, representante legal del señor Soto, y al 

licenciado Eufemio Martínez Cintrón, representante legal del 

Banco.  Finalmente, el 18 de marzo de 2014 se emitió la 

Notificación Enmendada de Sentencia. 

Una vez más, el Banco realizó los trámites pertinentes para 

obtener la ejecución de la Sentencia—esta vez notificando 

correctamente al licenciado Alfredo Ocasio Pérez, representante 

legal del señor Soto—lo cual culminó con la venta en pública 

subasta de la propiedad en cuestión el 28 de mayo de 2015. 

Posteriormente, casi un año y medio más tarde de emitida la 

Notificación Enmendada de Sentencia, el 11 de septiembre de 2015 

el señor Soto presentó una Demanda contra el Banco en un pleito 

independiente sobre nulidad de sentencia (Civil Núm. 

ISCI201501110).  El señor Soto hizo un recuento de lo acontecido 

en el pleito anterior sobre cobro de dinero y ejecución de hipoteca.  

Concretamente, alegó que aunque compareció para solicitar 

prórroga para presentar su alegación responsiva, los 

procedimientos continuaron sin que se le notificara ―ningún 

documento del caso‖.  Por ello, en virtud de lo resuelto por el 

Tribunal Supremo en el caso de Banco Popular v. Andino Solís, 

192 D.P.R. 172 (2015), solicitó que se declarara nula la Sentencia 

emitida en el caso ISCI200902091 y, como consecuencia, se 

decretara la nulidad de la subasta y venta judicial de la propiedad.  

El señor Soto alegó que lo único que recibió del caso 

ISCI200902091 fue la Sentencia y los procedimientos post 

sentencia, luego de que se anulara la primera subasta. 
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Por los daños alegadamente sufridos solicitó el pago de 

$25,000.00.  También solicitó el pago de $10,000.00 por concepto 

de honorarios de abogado y que se ordenara al Registro de la 

Propiedad, Sección de San Germán, a eliminar cualquier 

inscripción hecha a favor del Banco o de cualquier tercero. 

El 16 de octubre de 2015 el Banco presento una Moción 

Asumiendo Representación Legal y Solicitud de Prórroga para 

Alegar, la cual fue concedida.  Posteriormente solicitó una breve 

prórroga adicional, la cual también fue concedida.  Finalmente, el 

30 de noviembre de 2015 Banco presentó una Moción de 

Desestimación por Falta de Jurisdicción.  Alegó que como el señor 

Soto no le notificó su primera comparecencia del 4 de agosto de 

2010 en el caso ISCI200902091, éste continuó notificando sus 

escritos a las direcciones del señor Soto que obraban en el 

expediente.  Además, cuando el señor Soto finalmente compareció 

representado por abogado, lo hizo para impugnar la notificación de 

la Sentencia y los procedimientos post sentencia, incluyendo la 

venta judicial.  Por el contrario, no hizo ningún tipo de alegación 

de falta de notificación adecuada en cuanto al resto de los 

procedimientos luego de presentada la Demanda.  En ese 

momento, el Banco reconoció haber notificado la Sentencia y los 

escritos post sentencia a las direcciones que conocía del señor 

Soto, las cuales no correspondían a la notificada en su primera 

comparecencia.  No obstante, reiteró que ello se debió a que el 

señor Soto nunca le notificó copia de dicha comparecencia.  

Además, el TPI ordenó renotificar la Sentencia y volver a realizar 

los trámites post sentencia para garantizar el derecho al debido 

proceso de ley del señor Soto.  El Banco sostuvo que con dichas 

notificaciones, cualquier defecto que pudiera haberse planteado 

sobre debido proceso de ley, quedó subsanado. 
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De otra parte, el Banco alegó que el señor Soto no solicitó 

reconsideración de la Sentencia, tampoco apeló la misma, ni 

solicitó relevo de Sentencia.  El Banco entiende que el señor Soto 

no puede pretender que se deje sin efecto una Sentencia, luego de 

casi un año y medio de notificada, pues la misma se notificó 

conforme a derecho y sin que mediara fraude al Tribunal.  Además, 

la misma fue notificada en segunda ocasión precisamente para 

garantizar el derecho al debido proceso de ley del señor Soto. 

El 17 de diciembre de 2015, notificada y archivada en autos 

el 28 de diciembre de 2015, el TPI emitió una Resolución 

concediéndole al señor Soto  un término de diez (10) días para fijar 

su posición en cuanto a la solicitud de desestimación presentada 

por el Banco.  El 13 de enero de 2016 el señor Soto presentó una 

Moción de Prórroga, solicitando hasta el 22 de enero de 2016 para 

presentar su oposición a la moción de desestimación debido a que 

se le había hecho imposible presentarla antes por motivos de 

salud. 

El 19 de enero de 2016, notificada y archivada en autos el 20 

de enero de 2016, el TPI emitió una Resolución en la que denegó la 

prórroga solicitada por el señor Soto por haber sido presentada 

fuera de término.  Así, en esa misma fecha, el TPI emitió una 

Sentencia desestimando la Demanda presentada por el señor Soto. 

El 22 de enero de 2016, luego de notificada la Sentencia, el 

señor Soto presentó su Oposición a Moción de Desestimación por 

Falta de Jurisdicción y Moción Para que Se Dicte Sentencia Sumaria 

Parcial a Favor de la Parte Demandante.  Alegó que no procedía la 

desestimación del pleito, pues el propio Banco admitió que aún 

luego de que el TPI comenzara a notificarle al señor Soto a la 

dirección de la Urb. Ponce de León en abril de 2012, por 

inadvertencia el Banco continuó notificando las mociones a las 

direcciones de Pelikan Park y Urb. Joyuda Coast A-6 sin incluir la 
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de la Urb. Ponce de León.  El señor Soto alegó que no se le 

notificaron todos los incidentes del pleito ISCI200902091, mas no 

especificó cuáles no le fueron notificados. 

El 27 de enero de 2016, notificada y archivada en autos el 3 

de febrero de 2016, el TPI emitió una Resolución en la que declaró 

Sin Lugar la oposición presentada por el señor Soto y lo refirió a la 

Sentencia emitida el 16 de enero de 2016.  No obstante, el 2 de 

febrero de 2016 el señor Soto presentó una Moción de 

Reconsideración contra la Sentencia emitida el 19 de enero de 

2016.  Alegó que el TPI debía considerar su escrito en oposición, 

pues éste demostró la causa justificada por la demora, a saber, 

que había sido sometido a una biopsia. 

El Banco se opuso.  No obstante, el 18 de febrero de 2016, 

notificada y archivada en la misma fecha, el TPI emitió una 

Resolución en la que declaró Con Lugar la Moción de 

Reconsideración presentada por el señor Soto a los efectos de 

considerar su oposición a la moción de desestimación.  Por tal 

razón, el TPI dejó sin efecto la Sentencia emitida el 19 de enero de 

2016. 

En esa misma fecha, a saber, el 18 de febrero de 2016, con 

el beneficio de la postura del señor Soto, el TPI emitió una 

Sentencia en la que, nuevamente, desestimó la Demanda sobre 

nulidad de sentencia presentada contra el Banco.  El TPI hizo un 

recuento del trámite procesal del caso ISCI200902091 y explicó 

que las notificaciones de las resoluciones y las mociones se 

hicieron a la dirección que el propio señor Soto había provisto en 

su única comparecencia, a saber, a la de la Urb. Joyuda Coast A-6.  

Inclusive, el TPI recalcó que ordenó al señor Soto aclarar su 

dirección mediante Resolución notificada por teléfono en octubre de 

2011 y éste nunca compareció. Además, tampoco notificó copia de 

su comparecencia al Banco. 
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De otra parte, el TPI expresó que cuando el señor Soto 

compareció representado por abogado en junio de 2013, lo que 

éste solicitó fue la nulidad de la venta judicial.  En ningún 

momento levantó la falta de notificación ni de la Sentencia, ni de 

los procedimientos anteriores ante el TPI.  A pesar de ello, para 

garantizar su derecho al debido proceso de ley, el TPI optó por 

volver a notificar la Sentencia y a dejar sin efecto los 

procedimientos post sentencia para que fueran notificados 

conforme a derecho.  Finalmente, el TPI concluyó que ―[a]un si 

tuviera algún mérito el argumento sobre la falta de notificación de 

escritos, el demandante tenía conocimiento de ello al momento de 

la segunda notificación de la Sentencia, y no lo presentó a modo de 

reconsideración, apelación o mediante moción de relevo.  Lo único 

que solicitó el aquí demandante a través del mismo abogado 

que lo representa en este caso, fue la anulación de la venta 

judicial y de la subasta.  Nada más solicitó ante el Tribunal.  No 

procede en estos momentos, un año y diez meses después de 

notificada la Sentencia válidamente, atentar contra de [sic] la 

política pública que promueve la finalidad de los litigios.‖ (Énfasis 

en el original.)  Así, el TPI ordenó la desestimación de la Demanda 

y le impuso al señor Soto el pago de $500.00 en honorarios de 

abogado. 

 Inconforme con la determinación del TPI, el señor Soto acude 

ante nosotros mediante el recurso de apelación de epígrafe, en el 

cual le imputa al TPI la comisión de los siguientes errores: 

Primer Error Planteado 

 
Erró el [TPI] al no aplicar la doctrina establecida 

por el Honorable Tribunal Supremo de Puerto 
Rico en el caso de Banco Popular de Puerto Rico 
v. Andino Solís, 2015 T.S.P.R. 3, 192 D.P.R. ____ 

(2015) al caso de autos y desestimar el mismo 
cuando lo que procede es que se anule el 
procedimiento realizado en el caso civil número 

ISCI200902091. 
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Segundo Error Planteado 
 

Erró el [TPI] al determinar que la parte Apelante 
procedió con temeridad e imponerle la condena 

del pago de honorarios de abogado cuando la 
parte Apelante no ha sido temeraria. (Énfasis en 
el original.) 

 
II. 

A. La Anotación de Rebeldía 

La Regla 45.1 de Procedimiento Civil dispone lo siguiente en 

cuanto a la anotación de rebeldía: 

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 declaración jurada o de otro 
modo, el secretario 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 
L.P.R.A. Ap. V, R. 45.1. 

 
La rebeldía ha sido definida como ―la posición procesal en 

que se coloca la parte que ha dejado de ejercitar su derecho a 

defenderse o de cumplir con su deber procesal." Rivera Figueroa v. 

Joe's European Shop, 183 D.P.R. 580 (2011), citando a R. 

Hernández Colón, Derecho Procesal  Civil, 5ta ed., San Juan, Ed. 

Lexisnexis, 2010, sec. 2701, pág. 287.  Su propósito es desalentar 

el uso de la dilación como una estrategia de litigación. Rivera 

Figueroa v. Joe's European Shop, supra. 

Se considera rebelde a aquel que nunca comparece a 

defenderse de una reclamación en su contra y, también, al que 

deja de cumplir las órdenes del Tribunal.  En ese segundo caso, se 

considera la anotación de rebeldía como una sanción. Ocasio v. 

Kelly Servs., 163 D.P.R. 653 (2005); Álamo v. Supermercado 

Grande, Inc., 158 D.P.R. 93 (2002).  Se declarará rebelde al 

litigante que incurra en alguna de las siguientes conductas: (1) no 
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comparecer; (2) no alegar dentro del término concedido por ley; (3) 

negarse a descubrir prueba; o (4) incumplir una orden del tribunal. 

J. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, San Juan, 

Publicaciones J.T.S., 2000, Tomo II, pág. 750. 

La anotación de rebeldía es, además, discrecional, y como 

todo ejercicio de discreción, está sujeto a un examen de 

razonabilidad.  El Tribunal Supremo ha expresado: 

[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 L.P.R.A. Ap. V, dispone que el 
tribunal podrá dictar "todas aquellas ordenes 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.   

 
Cuando el litigante al que se le anota la rebeldía ha 

comparecido, éste tiene derecho a conocer del señalamiento, 

comparecer a la vista, contrainterrogar a los testigos de la parte 

demandante, impugnar la cuantía de daños reclamados y apelar la 

sentencia. Regla 45.2(b) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, 

R. 45.2(b); Vélez v. Boy Scouts of America, 145 D.P.R. 528, 532 

(1998). 

Aun cuando la anotación de rebeldía tiene como 

consecuencia que se tengan como ciertas las alegaciones bien 

formuladas que hubieran sido incluidas en la demanda, conforme 

a la Regla 45.2(b), en aquellos casos que se requiera  "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 otro asunto, el tribunal 

deberá celebrar las vistas que crea necesarias y adecuadas." 32 

L.P.R.A. Ap. V, R. 45.2(b).  Cabe señalar que la mera anotación de 
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rebeldía no garantiza que el rebelde será la parte perdidosa 

eventualmente ni obliga al Tribunal a dar por ciertos hechos 

incorrectamente alegados. Continental Ins. Co. v. Isleta Marina, 

106 D.P.R. 809, 817 (1978). 

Por otro lado, considerando que el propósito de la anotación 

de rebeldía no es dar ventaja indebida a la otra parte, el Tribunal 

tiene discreción para dejar sin efecto la anotación. Véase, 32 

L.P.R.A. Ap. V, R. 45.3; Román Cruz v. Díaz Rifas, 113 D.P.R. 500, 

507 (1982).  Al determinar si ha de levantar la rebeldía o no, el 

Tribunal ha de tener en cuenta los siguientes factores: la 

existencia de una buena defensa en los méritos; que la reapertura 

del caso no ocasione perjuicios y que las circunstancias del caso 

no revelen un ánimo contumaz o temerario de la parte a quien le 

fue anotada la rebeldía. Id. 

Los derechos del litigante rebelde varían según éste haya 

comparecido o no a defenderse.  Si el litigante rebelde nunca 

compareció, se entenderá que renunció a su derecho a presentar 

prueba y a levantar defensas afirmativas. Rodríguez v. Tribunal 

Superior, 102 D.P.R. 290, 294 (1974).  Por ello, el Tribunal no 

tendrá que notificarle sobre su anotación de rebeldía ni sobre 

cualquier señalamiento de vista que haga el Tribunal. González v. 

Chávez, 103 D.P.R. 474 (1975).  En contraste, el litigante que sí 

haya comparecido al pleito, ya sea mediante solicitud de prórroga 

para alegar o de traslado, y luego se le haya anotado la rebeldía, 

tendrá derecho a que se le notifique del señalamiento de cualquier 

vista en rebeldía, además de asistir a la vista, contrainterrogar 

testigos, impugnar cualquier cuantía reclamada y apelar la 

sentencia. Álamo Pérez v. Supermercado Grande, Inc., supra; 

Master Concrete Corp. v. Fraya, S.E., 152 D.P.R. 616 (2000); 

Continental Ins. Co. v. Isleta Marina, supra.  También se le 

deberán notificar todos los escritos y mociones presentadas por las 
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partes, así como las órdenes emitidas por el Tribunal. Banco 

Popular v. Andino Solís, supra. 

B. El Debido Proceso de Ley y la Notificación Adecuada 

La Sección 7 del Artículo II de la Constitución de Puerto 

Rico, al igual que las Enmiendas V y XIV de la Constitución de los 

Estados Unidos, garantizan que ninguna persona será privada de 

su libertad o propiedad sin el debido proceso de ley.  El debido 

proceso de ley tiene dos vertientes, la sustantiva y la procesal.  

"[E]l debido proceso de ley procesal le impone al Estado la 

obligación de garantizar que la interferencia con los intereses de 

libertad y propiedad del individuo se haga a través de un 

procedimiento que sea justo y equitativo." Rivera Rodríguez & Co. 

v. Lee Stowell, etc., 133 D.P.R. 881, 887 (1993); López Vives v. 

Policía de P.R., 118 D.P.R. 219 (1987). 

Para garantizar las exigencias mínimas del debido proceso de 

ley todo procedimiento adversativo debe satisfacer lo siguiente: 1) 

notificación adecuada del proceso; 2) proceso ante un juez 

imparcial; 3) oportunidad de ser oído; 4) derecho a 

contrainterrogar testigos y examinar la evidencia presentada en su 

contra; 5) asistencia de abogado; y 6) que la decisión se base en la 

evidencia presentada y admitida en el juicio. Hernández v. 

Secretario, 164 D.P.R. 390 (2005); Rivera Rodríguez & Co. v. Lee 

Stowell, etc., supra, pág. 889. 

La característica medular de la garantía del debido proceso 

de ley es que el procedimiento seguido sea uno justo. Rivera 

Santiago v. Srio. de Hacienda, 119 D.P.R. 265, 274 (1987).   Así lo 

ha expresado el Tribunal Supremo de Puerto Rico:     

La garantía esencial de la cláusula de debido proceso 
es que sea justa.  El procedimiento debe ser 

fundamentalmente justo al individuo en la resolución 
de los hechos y derechos que sirven de base para 
aquellas acciones gubernamentales que le privan de su 

vida, libertad o propiedad.  Si bien situaciones 
diferentes pueden imponer diferentes tipos de 
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procedimientos, siempre está el requisito general de 
que el proceso gubernamental sea justo e imparcial. 

Id., citando a  R. D. Rotunda, J. E. Nowak y J. N. 
Young, Treatise on Constitutional Law: Substance and 

Procedure, Minnesota, West Pub. Co., 1986, Sec. 
17.8.   

 

No obstante, la garantía del debido proceso de ley en su 

vertiente procesal no es un molde riguroso que se da en el 

abstracto, su naturaleza es eminentemente circunstancial y 

pragmática, no dogmática. P.A.C. v. E.L.A. I, 150 D.P.R. 359, 377 

(2000); Fac. C. Soc. Aplicadas, Inc. v. C.E.S., 133 D.P.R. 521, 542 

(1993). ―Cada caso exige una evaluación concienzuda de las 

circunstancias envueltas.” P.A.C. v. E.L.A. I, supra, pág. 376. 

De otra parte, resulta claro que ―[l]a correcta y oportuna 

notificación de las órdenes y sentencias es requisito sine qua non 

de un ordenado sistema judicial.‖ J.A. Cuevas Segarra, Práctica 

Procesal Puertorriqueña: Procedimiento Civil, San Juan, Pubs. 

J.T.S., 1979, Vol. II, pág. 436.   

Con relación al caso que nos ocupa, la Regla 67.1 de 

Procedimiento Civil dispone lo siguiente sobre el requisito de 

notificación a partes que se les ha anotado la rebeldía: 

Toda orden emitida por el tribunal y todo escrito 
presentado por las partes será notificado a todas las 
partes. La notificación se efectuará el mismo día en 

que se emita la orden o se presente el escrito. 
No será necesario notificar a las partes en 

rebeldía por falta de comparecencia, excepto que 

las alegaciones en que se soliciten remedios nuevos 
o adicionales contra dichas partes se les 

notificarán en la forma dispuesta en la Regla 4.4 o, 
en su defecto, por la Regla 4.6, para diligenciar 
emplazamientos. 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 67.1. (Énfasis 

y subrayado nuestro.) 
 

Conforme a la Regla antes citada, no se requiere que las 

órdenes emitidas por el tribunal o los escritos presentados sean 

notificadas a las partes en rebeldía que nunca hayan comparecido 

al pleito.  No obstante, si la parte compareció solicitando prórroga, 

traslado o la desestimación, y luego no contesta la demanda y se le 
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anota la rebeldía, hay que notificarle el resto de los escritos y 

órdenes. Banco Popular de Puerto Rico v. Aquino Solís, supra. 

A modo de excepción, la Regla 67.1 de Procedimiento Civil, 

supra, establece que aun a las partes que están en rebeldía por 

incomparecencia, hay que notificarle las alegaciones en que se 

soliciten remedios nuevos o adicionales en la forma dispuesta en la 

Regla 4.4 para diligenciar emplazamientos. J.A. Cuevas Segarra, 

Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da. Ed., San Juan, 

Publicaciones JTS, 2011, T. V, pág. 1883.  Por ejemplo, en caso de 

que se enmiende la demanda para incluir un nuevo remedio contra 

una parte que se encuentre en rebeldía—ya sea por 

incomparecencia o como sanción—la parte demandante deberá 

emplazar nuevamente a dicha parte con copia de la demanda 

enmendada. 

C. La Moción en Solicitud de Relevo de Sentencia 

La Regla 49.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 

49.2, dispone lo siguiente:                           

Mediante una moción y bajo aquellas 

condiciones que sean justas, el tribunal 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; 

(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. 

Las disposiciones de esta regla no serán 

aplicables a las sentencias dictadas en pleitos de 
divorcio, a menos que la moción se funde en las 
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razones (c) o (d). La moción se presentará dentro de un 
término razonable, pero en ningún caso después de 

transcurridos seis (6) meses de haberse registrado la 
sentencia u orden o haberse llevado a cabo el 

procedimiento. Una moción bajo esta Regla 49.2 no 
afectará la finalidad de una sentencia, ni suspenderá 
sus efectos. Esta regla no limita el poder del 

tribunal para: 
(1) conocer de un pleito independiente con el 

propósito de relevar a una parte de una sentencia, 

una orden o un procedimiento; 
(2) conceder un remedio a una parte que en 

realidad no haya sido emplazada, y 
(3) dejar sin efecto una sentencia por motivo de 

fraude al tribunal. 

Mientras esté pendiente una apelación o un 
recurso de certiorari de una resolución final en 

procedimiento de jurisdicción voluntaria, el tribunal 
apelado no podrá conceder ningún remedio bajo esta 
regla, a menos que sea con el permiso del tribunal de 

apelación. Una vez que el tribunal de apelación dicte 
sentencia, no podrá concederse ningún remedio bajo 

esta regla que sea inconsistente con el mandato, a 
menos que se obtenga previamente permiso para ello 
del tribunal de apelación. En ambos casos, la moción 

de relevo deberá siempre presentarse ante el tribunal 
apelado dentro del término antes señalado y, si este 
determina que estaría dispuesto a conceder el remedio, 

se acudirá entonces ante el tribunal de apelación en 
solicitud del referido permiso. (Énfasis suplido.) 

 
La Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra, incorpora la 

facultad de los tribunales de dejar sin efecto alguna sentencia u 

orden suya por causa justificada.  El remedio de reapertura se 

origina en la propia razón de ser de los foros judiciales: hacer 

justicia. Ortiz Serrano v. Ortiz Díaz,  106 D.P.R. 445 (1977); 

Southern Construction Co. v. Tribunal Superior,  87 D.P.R. 903 

(1963).  Claro está, aunque el remedio de reapertura existe en bien 

de la justicia, no constituye una facultad judicial absoluta, porque 

a éste se contrapone la fundamental finalidad de que haya certeza 

y estabilidad en los procedimientos judiciales, y de que se eviten 

demoras innecesarias en el trámite judicial.  Piazza v. Isla del Río, 

Inc., 158 D.P.R. 440 (2003).  Le toca a los tribunales, pues, 

establecer un balance adecuado entre ambos intereses. Fine Art 

Wallpaper v. Wolff,  102 D.P.R. 451 (1974).  Por ello, aunque la 

Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra, debe interpretarse de 
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forma liberal, esto no significa que se le debe dar atención 

desmedida a uno de los dos intereses que hay que balancear.  

Dávila v. Hosp. San Miguel, Inc., 117 D.P.R. 807 (1986). 

Es decir, la consabida regla no constituye una llave maestra 

para reabrir controversias ni sustituye los recursos de apelación o 

reconsideración. García Colón et al. v. Sucn. González, 178 D.P.R. 

527, 541 (2010); Olmedo Nazario v. Sueiro Jiménez, 123 D.P.R. 

294, 299 (1989); Negrón Rivera y Bonilla, Ex parte, 120 D.P.R. 61, 

73 (1987); Ríos v. Tribunal Superior, 102 D.P.R. 793, 794 (1974).  

Por lo anterior, la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra, es 

categórica en cuanto a que la moción de relevo debe presentarse 

dentro de un término razonable, pero en ningún caso después de 

transcurridos seis meses de haberse registrado la sentencia. Bco. 

Santander P.R. v. Fajardo Farms Corp., 141 D.P.R. 237, 243 

(1996); Sánchez Ramos v. Troche Toro, 111 D.P.R. 155, 157 

(1981); Mun. de Coamo v. Tribunal Superior,  99 D.P.R. 932 

(1971).  Este término es de naturaleza fatal en su acción extintiva 

del derecho. Bco. Santander P.R. v. Fajardo Farms Corp., supra, 

pág. 243; Sánchez Ramos v. Troche Toro, supra; Mun. de Coamo v. 

Tribunal Superior, supra, pág. 937. Transcurrido dicho plazo, no 

puede adjudicarse la solicitud de relevo. Bco. Santander P.R. v. 

Fajardo Farms Corp., supra. 

Para que proceda el relevo de sentencia según la Regla 49.2 

de Procedimiento Civil, supra, es necesario que el peticionario 

aduzca, al menos, una de las razones enumeradas en esa regla 

para tal relevo. García Colón et al. v. Sucn. González, supra, pág. 

540; Reyes v. E.L.A. et al., 155 D.P.R. 799, 809 (2001).  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 ha sido satisfecha. García Colón et al. v. Sucn. González, 

supra, pág. 540; Rivera v. Algarín, 159 D.P.R. 482, 490 (2003). 
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La Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra, otorga al 

Tribunal la facultad de relevar a una parte de los efectos de una 

sentencia cuando se determine su nulidad. Una sentencia es nula 

cuando se ha dictado sin jurisdicción o cuando al dictarla se 

ha quebrantado el debido proceso de ley. García Colón et al. v. 

Sucn. González, supra, pág. 543; Figueroa v. Banco de San Juan, 

108 D.P.R. 680, 688 (1979); E. Figueroa v. Banco, 86 D.P.R. 692, 

697–698 (1962).  Es importante destacar que según este 

fundamento no hay margen de discreción, como sí lo hay bajo los 

otros fundamentos de la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra; 

si una sentencia es nula, tiene que dejarse sin efecto 

independientemente de los méritos que pueda tener la defensa o la 

reclamación del perjudicado. García Colón et al. v. Sucn. González, 

supra, págs. 543-544.  Sobre el particular el Tribunal Supremo ha 

expresado que: 

...la discreción que tiene un tribunal, al amparo 
de las disposiciones de la referida Regla 49.2 de 

Procedimiento Civil, para relevar a una parte de los 
efectos de una sentencia resulta inaplicable cuando se 

trata de una sentencia que es ―nula‖; si es nula, no 
hay discreción para el relevo, hay obligación de 
decretarla nula. 

Es inescapable la conclusión, en consecuencia, 
que ante la certeza de nulidad de una sentencia, 
resulta mandatorio declarar su inexistencia jurídica; 

ello independientemente del hecho de que la solicitud 
a tales efectos se haga con posterioridad a haber 

expirado el plazo de seis (6) meses establecido en la 
antes citada Regla 49.2 de Procedimiento Civil. (Citas 
omitidas.) García Colón et al. v. Sucn. González, supra, 
pág. 544, citando a Montañez v. Policía de Puerto Rico, 
150 D.P.R. 917, 922 (2000). 

 
De otra parte, es pertinente señalar que la moción de relevo 

de sentencia no está disponible para corregir errores de derecho ni 

errores de apreciación o valoración de la prueba; estos son 

fundamentos para reconsideración o apelación pero no para el 

relevo. García Colón et al. v. Sucn. González, supra, págs. 542-543, 

citando a R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico: 

Derecho Procesal Civil, 4ta ed., San Juan, Ed. LexisNexis, 2007, 
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Sec. 4803, pág. 352. Véase, además, Pagán v. Alcalde Mun. de 

Cataño, 143 D.P.R. 314, 329-330 (1997); Olmedo Nazario v. Sueiro 

Jiménez, supra, pág. 299. 

D. Las Costas, Gastos y Honorarios de Abogado por 

Temeridad 
 

La Regla 44.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 

44.1, regula la concesión de costas y honorarios.  En lo pertinente, 

dispone lo siguiente: 

(a) Su concesión. - Las costas le serán concedidas a la 
parte a cuyo favor se resuelva el pleito o se dicte 

sentencia en apelación o revisión, excepto en aquellos 
casos en que se disponga lo contrario por ley o por 
estas reglas. Las costas que podrá conceder el tribunal 

son los gastos incurridos necesariamente en la 
tramitación de un pleito o procedimiento que la ley 

ordena o que el tribunal, en su discreción, estima que 
una parte litigante debe reembolsar a otra. 
(b) Cómo se concederán. - La parte que reclame el pago 

de costas presentará al tribunal y notificará a la parte 
contraria, dentro del término de diez (10) días 

contados a partir del archivo en autos de copia de la 
notificación de la sentencia, una relación o 
memorándum de todas las partidas de gastos y 

desembolsos necesarios incurridos durante la 
tramitación del pleito o procedimiento. El 

memorándum de costas se presentará bajo juramento 
de parte o mediante certificación del abogado o 
abogada y consignará que, según el entender de la 

parte reclamante o de su abogado o abogada, las 
partidas de gastos incluidas son correctas y que todos 
los desembolsos eran necesarios para la tramitación 

del pleito o procedimiento. Si no hubiese impugnación, 
el tribunal aprobará el memorándum de costas y 

podrá eliminar cualquier partida que considere 
improcedente, luego de conceder a la parte solicitante 
la oportunidad de justificarlas. Cualquier parte que no 

esté conforme con las costas reclamadas podrá 
impugnarlas en todo o en parte, dentro del término de 

diez (10) días contados a partir de aquel en que se le 
notifique el memorándum de costas. El tribunal, luego 
de considerar la posición de las partes, resolverá la 

impugnación. La resolución del Tribunal de Primera 
Instancia podrá ser revisada por el Tribunal de 
Apelaciones mediante el recurso de certiorari. De 

haberse instado un recurso contra la sentencia, la 
revisión de la resolución sobre costas deberá 

consolidarse con dicho recurso. 
(c) […] 
(d) Honorarios de abogado. En caso que cualquier 

parte o su abogado o abogada haya procedido con 
temeridad o frivolidad, el tribunal deberá 

imponerle en su sentencia al responsable el pago 
de una suma por concepto de honorarios de 
abogado que el tribunal entienda correspondan a 
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tal conducta. En caso que el Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, sus municipios, agencias o 

instrumentalidades haya procedido con temeridad o 
frivolidad, el tribunal deberá imponerle en su 

sentencia una suma por concepto de honorarios de 
abogado, excepto en los casos en que esté 
expresamente exento por ley del pago de honorarios de 

abogado. (Énfasis y subrayado nuestro.) 32 L.P.R.A. 
Ap. V, R. 44.1. 
La regla antes citada tiene una función reparadora. Aponte v. 

Sears Roebuck de P.R., Inc. 144 D.P.R. 830, 848 (1998); J.T.P. 

Dev. Corp. v. Majestic Realty Corp., 130 D.P.R. 456, 460 (1992).  

Tiene como propósito resarcir a la parte victoriosa en los gastos 

necesarios y razonables en que se vio obligada a incurrir por 

motivo del pleito. Auto Serv. Inc. v. E.L.A., 142 D.P.R. 321, 326 

(1997); Ferrer Delgado v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 516, 517 

(1973).  Por tal razón, impera la norma de que, una vez reclamadas 

por la parte prevaleciente, la imposición de costas es ―mandatoria‖. 

J.T.P. Dev. Corp. v. Majestic Realty Corp, supra, págs. 460-461; 

Colondres Vélez v. Bayrón Vélez, 114 D.P.R. 833, 839 (1983). 

En cuanto al pago de honorarios de abogado por temeridad, 

se impondrá a cualquier litigante que haga necesario un pleito que 

se pudo evitar; que lo prolongue innecesariamente; o que produzca 

la necesidad de que otra parte incurra en gestiones evitables. Stella 

v. Bonilla, 65 D.P.R. 542 (1946); San Antonio v. Jiménez & 

Fernández, Sucs., 63 D.P.R. 215, 220 (1944); Ortiz v. Viera, 59 

D.P.R. 358 (1941); McCormick v. Vallés, 55 D.P.R. 226, 233 (1930).  

El negar un hecho que le consta cierto al que hace la alegación, 

también constituye temeridad. Fernández v. San Juan Cement Co., 

Inc., 118 D.P.R. 713 (1987). 

La temeridad es "una actitud que se proyecta sobre el 

procedimiento y que afecta el buen funcionamiento y la 

administración de la justicia. También  sujeta al litigante inocente 

a la ordalía del proceso judicial y lo expone a gastos innecesarios y 

a la contratación de servicios profesionales, incluyendo abogados, 
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con gravamen a veces exorbitantes para su peculio". H. Sánchez 

Martínez, Rebelde sin costas, Año 4 (Núm. 2) Boletín Judicial 

(abril-junio 1982); Oliveras, Inc. v. Universal Ins. Co., 141 D.P.R. 

900, 935 (1996). 

El propósito de la imposición de honorarios por temeridad es 

penalizar a la parte "que por su terquedad, obstinación, 

contumacia e insistencia en una actitud desprovista de 

fundamentos, obliga a la otra parte, innecesariamente, a asumir 

las molestias, gastos, trabajo e inconveniencias de un pleito". 

Rivera Rodríguez v. Tiendas Pitusa, Inc., 148 D.P.R. 695, 702 

(1999); Ramírez v. Club Cala de Palmas, 123 D.P.R. 339, 349-350 

(1989).  Se trata de un mecanismo para penalizar la conducta que 

propicia un pleito que se pudo haber evitado. Andamios de Puerto 

Rico, Inc. v. JPH Contractors, Corp., 179 D.P.R. 503 (2010). 

Algunos de los actos que constituyen temeridad de una parte 

son: (1) si el demandado contesta una demanda y niega su 

responsabilidad total, aunque la acepte posteriormente, Rodríguez 

Cancel v. E.L.A., 116 D.P.R. 443 (1985); (2) si se defiende 

injustificadamente de la acción, Montañez Cruz v. Metropolitan 

Cons. Corp., 87 D.P.R. 38 (1962); (3) si la parte demandada no 

admite francamente su responsabilidad,  para limitar la 

controversia a la fijación de la cuantía a ser concedida, Mercado v. 

American Railroad Co., 61 D.P.R. 228 (1943), Reyes v. Aponte, 60 

D.P.R. 890 (1942); (4) si se arriesgó a litigar un caso del que se 

desprendía prima facie la negligencia, Pérez Cruz v. Hosp. La 

Concepción, 115 D.P.R. 721 (1984); (5) si niega un hecho que le 

consta que es cierto, Abreu Román v. Rivera Santos, 92 D.P.R. 325 

(1965).  En estos casos, el litigante perdidoso "[d]ebe asumir, pues, 

la responsabilidad por sus actos". Fernández v. San Juan Cement 

Co., Inc., supra, pág. 719. 
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La determinación de que una parte obró con temeridad 

descansa en la sana discreción del juez sentenciador. P.R. Oil v. 

Dayco, 164 D.P.R. 486 (2005); Montañez Cruz v. Metropolitan 

Cons. Corp., supra.  Una vez éste determina que hubo conducta 

temeraria, procede la imposición de los honorarios de 

abogado. P.R. Oil v. Dayco, supra, pág. 1062; Jarra Corp. v. Axxis 

Corp., 155 D.P.R. 764 (2001). 

Por otra parte, "[e]n ausencia de una conclusión expresa a 

esos efectos, un pronunciamiento en la sentencia condenando al 

pago de honorarios de abogado, implica que el tribunal 

sentenciador consideró temeraria a la parte así condenada." Rivera 

Rodríguez v. Tiendas Pitusa, Inc., supra.  Por lo tanto, cuando el 

Tribunal impone el pago de honorarios, se entiende que hay una 

determinación judicial implícita a los efectos de que hubo 

temeridad. Id.  Ello así, dicha decisión no será revisada por este 

Tribunal a menos que el apelante nos demuestre que el tribunal 

sentenciador cometió un claro abuso de discreción. CNA Casualty 

de P.R. v. Torres Díaz, 141 D.P.R. 27 (1996). 

III. 

 En su primer señalamiento de error, el señor Soto alega que 

el TPI se equivocó al no declarar nulo el procedimiento seguido en 

el caso ISCI200902091, contrario a su derecho al debido proceso 

de ley, pues el propio Banco admitió no haberle notificado todos 

los documentos que presentó ante el TPI.  Según el señor Soto, 

aunque el Banco advino en conocimiento de la dirección correcta el 

18 de abril de 2012, ―por error o inadvertencia‖ continuó utilizando 

otras direcciones que obraban en autos.  El señor Soto sostiene 

que ello contraviene lo resuelto por el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico en Banco Popular v. Andino Solís, supra, a los efectos de que 

cuando una parte haya comparecido, aunque posteriormente se le 
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haya anotado la rebeldía, procede que se le notifiquen todas las 

incidencias del pleito. 

Si bien el debido proceso de ley es pilar de nuestro 

ordenamiento, también es cierto que no constituye una 

―abstracción apocalíptica que de sólo invocarla infunda temor de 

Dios al tribunal y paralice al adversario‖. Pueblo v. Negrón 

Martínez, 144 D.P.R. 873, 885 (1998); Pueblo v. Pérez Santaliz, 

105 D.P.R. 10, 23 (1976); Pueblo v. Andreu González, 105 D.P.R. 

315, 320 (1976); Domínguez Talavera v. Tribunal Superior, 102 

D.P.R. 423, 428 (1974).  En su opinión disidente en Pueblo v. 

Pagán Rojas, 187 D.P.R. 465, 501 (2012), y citando a Domínguez 

Talavera v. Tribunal Superior, supra, el Juez Asociado Señor 

Martínez Torres expresó que ―[c]ada caso hay que analizarlo con 

sus hechos particulares.‖ Por eso, puesta en contexto la alegación 

del señor Soto, no tiene razón.  Veamos. 

Es cierto que el Banco no le notificó todos sus escritos al 

señor Soto.  Sin embargo, el señor Soto parte de la errada premisa 

de que el Banco conocía su dirección correcta y por inadvertencia 

continuó notificando sus escritos a otra dirección.  Si bien a partir 

del 18 de abril de 2012 el TPI comenzó a notificar sus resoluciones 

a la dirección de la Urb. Ponce de León—que resultó ser la 

dirección correcta del señor Soto3—lo cierto es que no había 

seguridad alguna de que esa en efecto era la dirección correcta.  El 

20 de octubre de 2011 el TPI había emitido una Resolución 

concediéndole un término al señor Soto para que aclarara cuál era 

su dirección, mas éste nunca compareció.  Lo anterior, a pesar de 

que fue debidamente notificado de dicha Resolución por vía 

telefónica según se desprende de la certificación de notificación 

que obra en los autos originales del TPI.  A ello se suma que la 
                                                 
3
 El 18 de junio de 2013 el licenciado Alfredo Ocasio Pérez presentó una Moción 

Asumiendo Representación Legal del señor Soto y una Solicitud de Nulidad de 
Venta de Judicial, en la que aclaró que la dirección del señor Soto siempre había 

sido la de la Urb. Ponce de León. 
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confusión en cuanto a la dirección del señor Soto la creó el propio 

apelante cuando incluyó más de una dirección en su primera 

comparecencia y no especificó cuál de ellas era la correcta.  Por 

tanto, fue el señor Soto quien creó la confusión y posteriormente 

nunca la aclaró.  No procede responsabilizar al Banco por la 

notificación inadecuada de sus escritos, lo cual fue producto de la 

confusión creada por el propio señor Soto. 

De otra parte, surge de los autos originales del TPI que el 

señor Soto, luego de haber comparecido para solicitar prórroga 

para contestar la Demanda, recibió las siguientes notificaciones: 

1. El 20 de octubre de 2011 el TPI emitió una Resolución 

en la que le concedió al señor Soto un término de diez (10) días 

para mostrar causa por la cual no se le debía anotar la rebeldía y 

dictar sentencia en su contra.  Además, el TPI expresó que el señor 

Soto debía aclarar cuál era su dirección.  Dicha Resolución se 

notificó al señor Soto por la vía telefónica, según consta en una 

certificación de notificación que obra en los autos originales del 

TPI.4 

2. El 18 de abril de 2012 el TPI notificó una Resolución 

aceptando la nueva representación legal del Banco, le anotó la 

rebeldía al señor Soto y le apercibió que la prórroga solicitada para 

contestar la Demanda venció el 28 de septiembre de 2010.  Dicha 

Resolución se notificó a la dirección de la Urb. Ponce de León. 

3. El 9 de marzo de 2012, notificada y archivada en autos 

el 18 de abril de 2012, el TPI emitió una Resolución en la que 

ordenó al Banco a acreditar de forma fehaciente el endoso del 

pagaré dentro del término de diez (10) días.  Además, le concedió 

igual término al señor Soto para expresarse, so pena de conceder 

                                                 
4 Se dejó mensaje en la grabadora del señor Soto (787-643-0696) y también se 

dejó mensaje con su madre, la señora Iris Soto Falto (787-834-4832).  Ambos 
números de teléfono fueron provistos por el señor Soto en su primera 

comparecencia. 
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lo solicitado por el Banco.  Dicha Resolución se notificó a la 

dirección de la Urb. Ponce de León. 

4. El 29 de mayo de 2012, notificada y archivada en 

autos el 12 de junio de 2012, el TPI emitió una Resolución en la 

que ordenó al Banco a aclarar el endoso al portador que se observa 

debajo del sello del notario público dentro de un término de diez 

(10) días.  Dicha Resolución se notificó a la dirección de la Urb. 

Ponce de León. 

5. El 13 de julio de 2012, notificada y archivada en autos 

el 2 de agosto de 2012, el TPI emitió Sentencia declarando Con 

Lugar la Demanda presentada contra el señor Soto.  La Sentencia 

se notificó a la dirección de la Urb. Ponce de León. 

De lo anterior se desprende que el señor Soto tuvo 

notificación suficiente del procedimiento que se estaba llevando a 

cabo en su contra, incluyendo la notificación de la Sentencia 

original, y no mostró interés en aclarar la confusión relacionada a 

su dirección para garantizar que fuera notificado de todas las 

incidencias del pleito.  Por el contrario, compareció únicamente 

para solicitar que se declarara la nulidad de los procedimientos 

post sentencia, pues no fue notificado de los mismos.  Nada dijo en 

cuanto a la notificación de los procedimientos antes de que se 

emitiera la Sentencia, ni de la notificación de la Sentencia misma.  

No puede ahora el señor Soto pretender levantar como defensa una 

violación al debido proceso de ley que él mismo provocó y que en 

nada impidió que éste tuviera noticia de los procedimientos que se 

estaban llevando a cabo en su contra.  Por tanto, no se cometió el 

error señalado. 

En su segundo señalamiento de error, el señor Soto alega 

que el TPI erró y abusó de su discreción al imponerle el pago de 

honorarios de abogado por temeridad.  Entiende que no fue 

temerario, sino que actuó a base de una presunción sobre una 
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cuestión de derecho que, a juicio del TPI, resultó ser incorrecta.  

No tiene razón. 

Luego de estudiar minuciosamente el tracto procesal del 

caso ante nuestra consideración, es evidente que el señor Soto 

actuó temerariamente al presentar un pleito independiente sobre 

nulidad de Sentencia por falta de notificación adecuada, cuando 

cualquier falta de notificación en el pleito original se debió a la 

confusión que él mismo creó en cuanto a su dirección.  Además, 

quedó demostrado que éste sí tuvo notificación suficiente de los 

procedimientos que se estaban llevando a cabo en su contra.  Ante 

estas circunstancias, presentar un pleito independiente sobre 

nulidad de sentencia contribuyó al prolongamiento innecesario del 

litigio y a que el Banco tuviera que incurrir en gastos adicionales 

para la tramitación del pleito.  Así, el planteamiento a los efectos 

de que se trató de una mera controversia sobre a quién favorecía el 

derecho resulta frívolo y a todas luces un ejemplo adicional de la 

conducta temeraria desplegada por el señor Soto en este caso. 

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Sentencia apelada.   

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

Tribunal de Apelaciones.  

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


