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Cintrón Cintrón, Jueza Ponente 

 
 

RESOLUCIÓN 
 

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

 Roberto Roca Buigas, Katya Molero Rabassa y la Sociedad 

Legal de Gananciales compuesta por ello (Peticionarios) 

comparecieron ante este foro apelativo por no estar contestes con 

la orden que el Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala de San 

Juan, emitió el 20 de enero de 2016.  Por virtud de la decisión aquí 

impugnada el foro a quo dejó sin efecto la sentencia que había 

dictado el 3 de noviembre de 2015 y concedió a la parte 

demandante un término de 90 días para emplazar a la parte 

demandada.  Luego de evaluar el expediente a la luz de la norma 

de derecho aplicable, denegamos expedir el auto solicitado.   

I 

 El 22 de enero de 2015 los Peticionarios presentaron 

demanda sobre incumplimiento de acuerdo privado de transacción 

y cobro de dinero contra Francisco J. Rivera Fernández, su esposa 

y la Sociedad Legal de Gananciales por ellos compuesta.  El 17 de 

abril de 2015, ante el hecho de que la parte demandada no pudo 
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ser emplazada personalmente, los Peticionarios solicitaron al TPI 

autorización para emplazarla por vía de edictos.  En la declaración 

jurada, el emplazador adujo que acudió en 12 ocasiones a la 

oficina del señor Francisco J. Rivera Fernández y, en todas, la 

señora Janice Nieves le indicó por medio del “intercom” que el 

demandado no se encontraba en el lugar.  Ante el silencio del TPI, 

el 13 de mayo de 2015 los aquí comparecientes reiteraron su 

solicitud para emplazar por edictos a la parte demandada.  Así las 

cosas, el 26 de mayo de 2015 el foro primario declaró ha lugar la 

solicitud de los Peticionarios, por lo que, el 9 de junio de 2015 se 

expidieron los correspondientes emplazamientos. 

 Los Peticionarios presentaron el 27 de julio de 2015 Moción 

sobre Prueba del Diligenciamiento de Emplazamiento por Edicto.  En 

ella se informó y certificó que el edicto fue publicado el 18 de junio 

de 2015 en el periódico El Nuevo Día.  De igual forma, aseveraron 

que ese mismo día 27 de julio enviaron por correo certificado con 

acuse de recibo copia fiel y exacta de la demanda y del 

emplazamiento al codemandado Francisco J. Rivera Fernández a 

su última dirección conocida.   

 Por otro lado, los aquí comparecientes también sometieron a 

la consideración del TPI Moción Solicitando Anotación de Rebeldía, 

en la que manifestaron que había transcurrido en exceso del 

término concedido por nuestro derecho procesal civil para remitir 

la alegación responsiva.  En vista de ello, solicitaron se le anotara 

la rebeldía a la parte demandada.  Sin embargo, el TPI denegó su 

petición el 15 de septiembre de 2015 y en su lugar les ordenó que 

informaran en cuanto al emplazamiento de los demás 

codemandados.  Estos, en cumplimiento de orden, presentaron 

evidencia del envío y recibo del emplazamiento por edicto a 

Francisco J. Rivera Fernández y, por tanto, solicitaron nuevamente 

la anotación de rebeldía.   
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 Así las cosas, el 3 de noviembre de 2015 el TPI emitió 

sentencia en rebeldía, por lo que condenó al señor Francisco J. 

Rivera Fernández al pago de la suma de $1,470,000.00 por 

concepto de principal adeudado; la suma de $36,750.00 por 

concepto de intereses acumulados hasta el 30 de enero de 2015 y 

la suma de $1,400.00 por concepto de una deficiencia en uno de 

los pagos mensuales de intereses, todo para un total de 

$1,508,150.00.1  También se le impuso pagar la cantidad de 

$20,000.00 en concepto de honorarios de abogado.  El archivo en 

autos de esta sentencia tuvo lugar el 18 de noviembre de 2015 y su 

notificación por edicto el día 24 de ese mismo mes y año. 

 El 8 de diciembre de 2015 Francisco J. Rivera Fernández 

compareció ante el TPI en Moción Solicitando Reconsideración de 

“Sentencia en Rebeldía” y Solicitud de Relevo de “Sentencia en 

Rebeldía por Falta de Jurisdicción Sobre la Persona.  Adujo que la 

declaración jurada sometida como evidencia de las diligencias 

realizadas para el emplazamiento personal fue insuficiente en 

derecho para autorizar la ejecución de dicho trámite por medio de 

edictos.  Ello debido a que la misma no refleja hechos suficientes 

que demuestren que la parte demandante agotó toda posibilidad 

razonable y disponible para localizar y diligenciar personalmente el 

emplazamiento al Sr. Francisco José Rivera Fernández, como por 

ejemplo haber ido a la casa alcaldía, al cuartel de la Policía, y al 

correo.  Además, señaló que la copia de la demanda y el 

emplazamiento no le fueron notificados dentro de los 10 días 

siguientes a la publicación del edicto.  En vista de todo ello, 

sostuvo que el TPI no adquirió jurisdicción sobre su persona, por lo 

que la Sentencia en Rebeldía era nula.  Los Peticionarios, por su 

parte, replicaron al escrito sometido por Francisco J. Rivera 

                                                 
1 En la sentencia el magistrado señaló que los Peticionarios desistieron sin 
perjuicio de la causa de acción contra la esposa de Francisco J. Rivera 

Fernández y la Sociedad Legal de Gananciales.   
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Fernández y, en esencia, catalogaron sus gestiones como 

suficientes en derecho para que procediera el emplazamiento por 

edicto.  Luego de considerar ambas posturas, el TPI dejó sin efecto 

la sentencia en rebeldía y le concedió un término de 90 días a los 

Peticionarios para emplazar a la parte demandada.  Esta decisión 

fue emitida el 20 de enero de 2016 y notificada el día 25.   

 Inconforme con la orden, los Peticionarios recurrieron en 

alzada ante nos y en su recurso señalaron la comisión de los 

siguientes errores:  

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia como 
cuestión de derecho al reconsiderar y dejar sin efecto la 
sentencia en rebeldía dictada el 3 de noviembre de 
2015. 
 
Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia como 
cuestión de derecho al relevar a la parte demandada –
recurrida de la sentencia en rebeldía, toda vez que no 
están presentes los requisitos para conceder un relevo 
de sentencia.   
 
Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia como 
cuestión de derecho al ordenar emplazar mediante 
diligenciamiento personal al demandado-recurrido, aun 
cuando dicha parte no impugnó oportunamente su 
emplazamiento por la vía de edictos.   
 

II 

Como se sabe, la figura jurídica de la rebeldía se encuentra 

regulada por la Regla 45 de las de Procedimiento Civil de Puerto 

Rico de 2009, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 45.  La misma es definida como 

la posición procesal en que se coloca a la parte que ha dejado de 

cumplir un deber procesal o de ejercitar su derecho de defenderse.  

J.A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da ed., 

San Juan, Ed. Publicaciones JTS, 2011, T. IV, pág. 1337.  La 

jurisprudencia, al analizar este mecanismo procesal, precisó que el 

propósito perseguido por la anotación de rebeldía es servir de 

disuasivo a que las partes incurran en prácticas dilatorias como 

estrategia litigiosa.  Álamo v. Supermercado Grande, Inc., 158 

D.P.R. 93, 100 (2002).   
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Una vez la parte incurre en dicha conducta, el foro primario 

está autorizado a dictar sentencia en rebeldía.  La misma podrá ser 

dictada por el Secretario o Secretaria del Tribunal, cuando la 

reclamación de la parte demandante sea por una suma líquida o 

por una suma que pueda liquidarse mediante cómputo, o por el 

Tribunal, en todos los demás casos.  Regla 45.2 de las de 

Procedimiento Civil de Puerto Rico de 2009, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 

45.2.   

Ahora bien, debemos resaltar que esta sentencia podrá ser 

dejada sin efecto de acuerdo con el mecanismo de relevo de 

sentencia fijado en la Regla 49.2 de Procedimiento Civil de Puerto 

Rico.  Regla 45.3 de las de Procedimiento Civil de Puerto Rico de 

2009, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 45.3.  Ello se debe a que las sentencias 

dictadas en rebeldía no son favorecidas por nuestro ordenamiento, 

por ser contrarias a la política pública de que los casos se ventilen 

en los méritos.  J.A. Cuevas Segarra, op. cit., pág. 1349.  Por lo 

tanto, la interpretación de esta regla debe ser liberal, lo que 

implica que cualquier duda se debe resolver a favor de dejar sin 

efecto la sentencia emitida para que el caso se pueda adjudicar en 

los méritos.  Vázquez v. López, 160 D.P.R. 714, 726 (2003).   

Nuestro Tribunal Supremo, al analizar la interacción entre la 

Regla 45.3 y 49.2 de Procedimiento Civil de Puerto Rico, supra, 

sostuvo que: 

[…] los criterios inherentes a la Regla 49.2 de 
Procedimiento Civil, supra, 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.  (Citas omitidas).  […].  
Ausente el perjuicio que pudiera ocasionar a la otra 
parte, se debe propiciar la adjudicación de los pleitos en 
sus méritos.  (Citas omitidas).  Neptune Packing Corp. v. 
Wackenhut Corp., 120 D.P.R. 283, 294 (1988).   
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Además, cabe mencionar que la parte promovente tiene el 

deber de demostrar causa justificada y una defensa meritoria.  

Ahora bien, la defensa no tiene que ser establecida con 

preponderancia de la prueba.  En esta etapa, el promovente solo 

tiene que producir prueba adecuada que establezca una base legal o 

fáctica para la defensa levantada.  […].  En caso de que la 

sentencia en rebeldía o la anotación de rebeldía fueran nulas, no 

hay que establecer la existencia de una defensa meritoria para que 

se deje sin efecto la sentencia o anotación en rebeldía.  J.A. Cuevas 

Segarra, op. cit., pág. 1350 y 1351.   

En el caso de marras, ante la moción de anotación de 

rebeldía que sometieron los Peticionarios en unión a la declaración 

jurada del emplazador, el foro primario dictó sentencia en rebeldía.  

Ello tuvo lugar el 3 de noviembre de 2015 y la misma se archivó en 

autos el día 18 de ese mismo mes y año.  A los veinte días de 

haberse archivado en autos copia de la notificación de la sentencia, 

Francisco J. Rivera Fernández solicitó el relevo de la misma, por 

alegadamente ser esta nula debido a que el TPI carecía de 

jurisdicción sobre su persona.  El foro a quo, luego de cavilar las 

posturas de ambas partes, dejó sin efecto la sentencia en rebeldía.  

Entendemos que el TPI no abusó de su discreción al así proceder.   

Las diligencias expresadas en la declaración jurada no 

pueden ser consideradas como vigorosas o que demuestran 

honesto esfuerzo.  Aunque el emplazador afirmó haber acudido en 

doce ocasiones a la oficina de Francisco J. Rivera Fernández, este 

no realizó gestión adicional para dar con el paradero del 

demandado.  Además, surge de las alegaciones de Francisco J. 

Rivera Fernández y de la evidencia presentada que la notificación 

del emplazamiento y de la demanda se realizó pasado los 10 días 

de la publicación del edicto, ello en total contravención a la Regla 

4.6(a) de las de Procedimiento Civil de Puerto Rico de 2009, 32 
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L.P.R.A. Ap. V, R. 4.6(a).  Por lo tanto, al evaluar dichas 

inobservancias en unión a que el tiempo transcurrido entre la 

sentencia y la solicitud de relevo fue de solo 20 días, entendemos 

que el TPI procedió correctamente.  No albergamos duda de que los 

Peticionarios no sufrirán perjuicio alguno al concederse el remedio 

y ventilar y adjudicar, por tanto, el pleito en sus méritos.   

En vista de lo expuesto, denegamos expedir el auto solicitado 

debido a que la controversia planteada no exige consideración más 

detenida por nuestra parte.  Regla 40(D) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, 40(D). 

Adelántese inmediatamente por correo electrónico o 

teléfono y notifíquese por la vía ordinaria. 

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

El juez Steidel Figueroa concurre con el resultado sin 

opinión escrita. 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


