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Sobre: 
 
COBRO DE DINERO 
ORDINARIO 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Fraticelli Torres, el Juez 
Hernández Sánchez y el Juez Ramos Torres. 
 
Fraticelli Torres, Jueza Ponente 
 
 

SENTENCIA 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 23 de abril de 2018. 

La señora Redulfa Pérez nos solicita que revoquemos la sentencia 

dictada en rebeldía por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Caguas, el 27 de junio de 2017, en un caso de cobro de dinero instado por 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito Saulo D. Rodríguez contra ella y otros 

codemandados, que no son parte de este recurso. Mediante el dictamen 

aludido, el foro a quo ordenó a la parte apelante y a los codemandados de 

epígrafe a pagar la suma de $20,157.33, más los intereses pactados, a la 

mencionada Cooperativa, para saldar el préstamo otorgado en 2012 al 

señor Santos Pérez Méndez, causante de aquellos. 

La parte apelante aduce en su recurso que la sentencia en rebeldía 

debe dejarse sin efecto porque las particularidades del caso ameritan la 

celebración de una vista en los méritos. A su vez, sostiene que la 

Cooperativa emplazó a las partes luego de cuatro años de haber iniciado 

el caso de autos, por lo que el foro sentenciador no adquirió oportunamente 

jurisdicción sobre sus personas. 
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Luego de considerar los argumentos de ambas partes, examinar 

minuciosamente la prueba documental que obra en el expediente y en los 

autos originales de este caso, y, en atención al estado de derecho aplicable 

a las controversias planteadas, resolvemos confirmar la sentencia apelada. 

Veamos los antecedentes fácticos y procesales de este recurso que 

sirven de fundamento a nuestra decisión. 

I.  

El 30 de noviembre de 2012 el señor Santos Pérez Méndez (don 

Santos) tomó prestado a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Saulo D. 

Rodríguez (Cooperativa) la suma de $20,000.00 y, para garantizar su pago, 

suscribió a favor de esa entidad el pagaré número 309, cuya copia obra en 

autos. Según consta del expediente, el señor Martín Pérez Méndez (don 

Martín) también firmó el pagaré como deudor solidario de la obligación 

descrita. Conforme a ese instrumento, las partes acordaron, entre otros 

extremos, que, de incumplirse la obligación contraída, don Santos, o en su 

defecto, don Martín, vendrían obligados a pagar el principal del préstamo, 

los intereses vencidos a la fecha del reclamo y la suma de $4,000.00 en 

concepto de honorarios de abogado. 1  

El 4 de septiembre de 2013 la Cooperativa instó la demanda de 

cobro de dinero contra don Santos, porque este había incumplido con los 

pagos del aludido préstamo. Para esa fecha, don Santos había fallecido, 

por lo que la Cooperativa presentó el reclamo contra su sucesión, cuyos 

miembros conocidos hasta ese momento eran doña Redulfa Pérez (doña 

Redulfa), la aquí apelante e hija de don Santos, y don Martín, hermano de 

este y deudor solidario del préstamo. 2 

Doña Redulfa fue emplazada personalmente el 21 de octubre de 

2013.3 Sobre este dato no hay controversia; del expediente surge su 

diligenciamiento. No obstante, a pesar de haber cumplido la Cooperativa 

                                                           
1 Apéndice del alegato de la parte apelada, Anejo núm. I. 

2 Apéndice del recurso, (Ap.,), pág. 1. 

3 Apéndice del alegato de la parte apelada, Anejo núm. II. 
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con las diligencias exigidas por las Reglas de Procedimiento Civil, no pudo 

localizar a don Martín para hacerle entrega de la demanda, por lo que 

solicitó al tribunal a quo que autorizara su emplazamiento por edicto. Así, 

el 14 de noviembre de 2013, y notificado el 5 de febrero de 2014, el Tribunal 

de Primera Instancia autorizó al emplazamiento por edicto de don Martín y, 

de conformidad, este fue emplazado, por vía de ese mecanismo, el 21 de 

febrero de ese año.4  

El 4 de abril de 2014 la Cooperativa solicitó que se dictara la 

sentencia en rebeldía, pues ni doña Redulfa ni don Martín habían 

presentado alegación responsiva dentro de los treinta días de haber sido 

debidamente emplazados.  

El 22 de abril de 2014 y cerca de 6 meses después de haber sido 

debidamente emplazada, doña Redulfa presentó una moción intitulada 

“Moción asumiendo representación, moción de desestimación por falta de 

parte indispensable y solicitud para que se (sic) no se conceda el remedio 

de la anotación de rebeldía como se pide”.5 En la referida moción, doña 

Redulfa argumentó que, dados los hechos del caso, no se podía determinar 

concretamente si existía una sucesión que respondiera por la alegada 

deuda del señor Santos Pérez Méndez, como tampoco estaban presentes 

en la reclamación todos los herederos del causante, cosa que constituía 

falta de parte indispensable.6 A su vez, el 2 de mayo de 2014 don Martín 

presentó una moción en la que su abogado asumió su representación legal 

y solicitó una prórroga para presentar su postura.7 

Según consta en los autos originales, el 27 de mayo de 2014 el 

Tribunal de Primera Instancia dictó la sentencia en rebeldía en la que 

declaró ha lugar la demanda de la Cooperativa y le ordenó a doña Redulfa 

y a don Martín el pago de la deuda, más los intereses y honorarios de 

                                                           
4 Apéndice del alegato de la parte apelada, Anejo núm. III. 

5 Aunque se reproduce textualmente el título, se eliminó el uso de mayúsculas del original. 

6 Ap., pág. 10. 

7 Ap., pág. 9. 
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abogado previamente pactados en el pagaré. Advertimos que esa 

sentencia fue notificada el 8 de abril de 2015. 

El 23 de abril de 2015 doña Redulfa presentó una moción de 

reconsideración de la sentencia en rebeldía. Adujo como fundamento que 

la complejidad del caso ameritaba la celebración de una vista en los méritos 

e indicó al foro primario la falta de notificación de varios escritos y cómo 

eso la privó del debido proceso de ley. 8 

Debemos hacer un aparte para señalar que, previo a que la 

sentencia en rebeldía les fuera notificada a las partes, el 3 de junio de 2014, 

la Cooperativa replicó a la moción de 22 de abril de 2014 de doña Redulfa 

y sostuvo que esta no indicó en su moción quién era la parte indispensable 

que no había sido acumulada en el pleito. Solicitó, además, bajo el Artículo 

959 del Código Civil, 31 L.P.R.A. § 2787, que se ordenara a doña Redulfa 

a expresar si aceptaba o no la herencia de su padre. 9  

Para atender los asuntos planteados por las partes en sus últimas 

comparecencias, el Tribunal de Primera Instancia ordenó la celebración de 

una vista, que tuvo lugar el 16 de junio de 2015. Allí, la parte apelante 

manifestó, entre otros asuntos, su inconformidad con la aludida falta de 

notificación de algunos escritos, según descritos por ella en su moción de 

reconsideración de 23 de abril de ese año.10 El foro apelado pautó una 

nueva vista para el 21 de julio de 2015 y, luego de celebrada, el Tribunal 

de Primera Instancia le ordenó a la parte apelante que informara los 

nombres de los otros miembros de la sucesión del señor Santos Pérez 

Méndez.  

En cumplimiento de dicha orden, doña Redulfa informó al tribunal 

los nombres de los demás herederos de don Santos, los que, según su 

mejor conocimiento, eran los siguientes: Migdalia Pérez Rosario, Carmen 

                                                           
8 Ap., pág. 25. 

9 Ap., pág. 14. 

10 Ap., pág. 21. 
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Lydia Pérez Rosario (fenecida), José Francisco Pérez Rosario, Santos Luis 

Pérez Rosario, Julio Ángel Pérez Rosario.11 

El 28 de junio de 2016 el tribunal a quo notificó la resolución en la 

que declaró no ha lugar la solicitud de desestimación de doña Redulfa, pero 

reconsideró su posición sobre el argumento de falta de parte indispensable. 

Ante ello, dejó sin efecto la sentencia en rebeldía y ordenó la celebración 

de una nueva vista para el 16 de agosto de 2016.12 

Oportunamente se celebró la vista ordenada en la resolución y, en 

ella, el tribunal le requirió a la Cooperativa que trajera al pleito las alegadas 

partes indispensables, so pena de desestimar el caso. Conforme a ello, le 

concedió un plazo de 20 días para cumplir con dicha orden. 

El 6 de septiembre de 2016 la Cooperativa presentó la demanda 

enmendada en la que incluyó al resto de los herederos identificados por 

doña Redulfa. En igual fecha, mediante moción, solicitó la autorización del 

tribunal para emplazar a los herederos acumulados mediante edicto, 

por no contar con las direcciones precisas de estas personas, a pesar de 

haber realizado las dirigencias correspondientes para obtenerlas.13 Acto 

seguido, solicitó un término adicional para llevar a cabo dichas gestiones. 

El tribunal declaró sin lugar su pedido y le ordenó cumplir con las 

disposiciones de la Regla 4.6 de Procedimiento Civil en un término 

improrrogable de 10 días y así lo notificó el 23 de septiembre de ese año. 

El 29 de septiembre de 2016 la Cooperativa presentó una moción 

en cumplimiento de orden en la que pidió al tribunal que autorizara la 

enmienda a la demanda y la expedición de los emplazamientos. A su juicio, 

cuando el tribunal declaró sin lugar la moción anterior, se refería entonces 

a la petición de emplazamiento por edictos. La Cooperativa manifestó que, 

para poder cumplir con la orden del tribunal, le era necesario que este 

autorizara la enmienda a la demanda y expidiera los emplazamientos 

                                                           
11 Apéndice del alegato de la parte apelada, Anejo núm. X. 

12 Ap., pág. 29. 

13 Apéndice del alegato de la parte apelada, Anejo núm. X. 
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correspondientes. Atendida esta última moción, el tribunal le ordenó a la 

parte apelante que presentara una réplica a dicho escrito, orden que le fue 

notificada el 18 de noviembre de 2016.14 

Ante la inacción de la apelante, el 22 de diciembre de 2016 la 

Cooperativa presentó una moción intitulada “Moción reiterando solicitud de 

enmendar demanda y expedición de emplazamientos”. En este escrito, la 

Cooperativa afirmó que doña Redulfa no había cursado su réplica, según 

lo ordenado por el foro primario en su dictamen anterior, por lo que 

respetuosamente reiteró su pedido de que se autorizara la enmienda a la 

demanda, la acumulación de los restantes herederos y la expedición de los 

emplazamientos correspondientes. 15 

El 2 de febrero de 2017 el Tribunal de Primera Instancia declaró ha 

lugar la enmienda a la demanda y autorizó la expedición de los 

emplazamientos, los cuales fueron expedidos por la Secretaría del Tribunal 

el 10 de febrero de 2017. 16 

Tal como se hace constar en los autos originales del caso y en el 

apéndice del recurso provisto por la Cooperativa, las siguientes personas 

fueron emplazadas mediante entrega personal:17 

Demandado Fecha de emplazamiento 

Sucesión de Carmen Lydia Pérez 
Rosario18 

7 de marzo de 2017 

José Francisco Pérez Rosario 24 de febrero de 2017 

Santos Luis Pérez Rosario 24 de febrero de 2017 

Julio Ángel Pérez Rosario 24 de febrero de 2017 

 

Debemos destacar que el 14 de marzo de 2017 la Cooperativa 

presentó una moción para que se le autorizara a emplazar mediante edicto 

a la señora Migdalia Pérez Rosado, pues, al parecer, esta residía en el 

estado de Nueva York y, por tal motivo, no había podido ser emplazada 

                                                           
14 Apéndice del alegato de la parte apelada, Anejo núm. XV. 

15 Id., Anejo núm. XIII. 

16 Id., Anejo núm. XIV. 

17 Id., Anejo núm. XVI-XX. 

18 El emplazamiento se hizo mediante entrega personal a sus dos hijas, la señora Sharon 
Cruz Pérez y la señora Sharelys Cruz Pérez, en la fecha antes dicha. 
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personalmente.19 Ante ese hecho, el 2 de mayo de 2017 el Tribunal de 

Primera Instancia ordenó el emplazamiento por edicto de la señora 

Migdalia Pérez Rosario, el cual fue publicado el 15 de mayo de 2017 y 

enviado por correo certificado ese mismo día.20 Conforme a las constancias 

de los autos originales, el 13 de junio de 2017, la señora Migdalia Pérez 

Rosario acusó recibo del emplazamiento en su dirección de Nueva York. 

Acreditado el emplazamiento de la señora Migdalia Pérez Rosario, 

el 20 de junio de 2017, la Cooperativa solicitó que se anotara la rebeldía de 

las otras partes, pues estas no habían contestado la demanda enmendada 

y el plazo para ello ya había vencido.  

A tenor de la solicitud de la Cooperativa, el 29 de junio de 2017 el 

tribunal dictó la segunda sentencia en rebeldía y condenó a las partes 

demandadas al pago de las sumas adeudadas, ascendentes a $20,157.33, 

más los intereses pactados, además de la cantidad de $4,000 en concepto 

de honorarios y costas. 21   

Doña Redulfa presentó una moción de reconsideración el 14 de julio 

de 2017 en la que adujo que la Cooperativa tardó cerca de cuatro años en 

emplazar a las partes y argumentó que la sucesión de la señora Carmen 

Lydia Pérez fue incluida en el caso, sin acreditarse que dicha sucesión 

estuviera completa, por lo que era necesaria una vista a esos efectos.  

De igual manera, señaló que, ante las circunstancias particulares de 

este caso, al tratarse de la responsabilidad económica de la sucesión del 

causante, era necesario que se celebraran los procedimientos por la vía 

ordinaria, es decir, mediante un juicio plenario. Manifestó, a su vez, que la 

sentencia en rebeldía fue dictada cerca de siete días después de que se 

presentara la última solicitud de la Cooperativa a esos efectos, sin que se 

le diera oportunidad a la parte apelante a expresar su posición. 

                                                           
19 Notamos que el 21 de marzo de 2017 el caso civil núm. E DCI201300524, luego de 

iniciado en la Sala Municipal de Gurabo, fue trasladado al Tribunal Superior de Caguas, 
por lo que fue renumerado como E CD2017-0348. 

20 Apéndice del alegato de la parte apelada, Anejo núm. XXI. 

21 Ap., pág. 58. 
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Ante los planteamientos esbozados por doña Redulfa, el Tribunal de 

Primera Instancia ordenó a la Cooperativa mostrar causa por la que no 

debía dejar sin efecto la sentencia en rebeldía. En cumplimiento de lo 

ordenado, el 29 de agosto de 2017 la Cooperativa presentó su posición e 

hizo un recuento detallado de las incidencias procesales del caso, con las 

fechas correspondientes a los emplazamientos realizados a las partes. De 

igual forma, puntualizó que tanto la demanda original, como la demanda 

enmendada no fueron contestadas por la parte apelante, ni por los 

codemandados de epígrafe, lo que dio paso a la sentencia en rebeldía que 

fue dictada de conformidad. 

El 13 de octubre de 2017, notificado el día 19 de ese mes y año, el 

Tribunal de Primera Instancia declaró no ha lugar la moción de 

reconsideración instada por la parte apelante. Inconforme con esa 

determinación, doña Redulfa presentó el recurso de autos el 1 de diciembre 

de 2017, fecha en que se activaron los plazos jurisdiccionales, luego del 

paso del Huracán María, según pautado en la Orden Administrativa Em-

2017-08 - In re: Extensión de Términos ante el paso del Huracán María, 

emitida por la Jueza Presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico.  

En esencia, doña Redulfa planteó en su apelación los siguientes dos 

errores de la sala sentenciadora: (1) “permitir a la parte demandante 

emplazar a los co-demandados por edicto (sic) habiendo transcurrido en 

exceso el término, luego de más de cuatro años de radicada la demanda” 

y (2) “imponer la rebeldía a todos los co-demandados sin celebrar vista.” 

(Énfasis nuestro.) 

La parte apelante solicitó un término de 15 días para presentar el 

apéndice del recurso, a lo que accedimos, mediante resolución de 8 de 

enero de 2018, notificada el mismo día. Sin embargo, el 31 de enero de 

igual mes y año, emitimos sentencia en la que desestimamos su recurso, 

por haber incumplido con la presentación del apéndice y la corrección de 

otros defectos señalados por la Secretaría de nuestra sede. El 20 de 

febrero de este año, la parte apelante presentó una moción de 
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reconsideración y acompañó el apéndice del recurso, por lo que, mediante 

resolución, acogimos su pedido, dejamos sin efecto la sentencia 

desestimatoria y le dimos término a la Cooperativa para presentar su 

alegato.  

La Cooperativa argumenta ante nos que los errores alegados no se 

cometieron. Particulariza en su alegato que la parte apelante no contestó 

la demanda original en el plazo concedido por ley, luego de haber sido 

oportunamente emplazada, como tampoco contestó la demanda 

enmendada. Añade que, a pesar de la comparecencia de la representación 

legal de doña Redulfa a varias de las vistas del caso, nunca presentó su 

alegación responsiva a la demanda ni a la demanda enmendada. Este 

hecho, y la falta de contestación de los demás codemandados, forzó la 

anotación de la rebeldía y la correspondiente sentencia a favor de la 

Cooperativa. 

 Luego de examinar el desarrollo procesal de este caso, evaluemos 

el estado de derecho que aplica a las controversias planteadas por la parte 

apelante, lo que nos permitirá disponer de dichas cuestiones de manera 

informada y justa. Primero atenderemos el asunto relativo al 

emplazamiento en el apartado II de esta sentencia, para luego atender el 

segundo señalamiento de error en el apartado III. 

II. 

 Doña Redulfa aduce que el Tribunal de Primera Instancia no debió 

avalar el proceder de la Cooperativa de emplazar mediante edicto a los 

codemandados, porque habían transcurrido más de cuatro años desde que 

se presentó la demanda original del caso, por lo que los términos para que 

la parte apelada pudiera diligenciar dichos emplazamientos ya habían 

vencido. 

Al analizar los planteamientos de doña Redulfa, no podemos 

coincidir con sus argumentos en lo que toca a los emplazamientos 

autorizados y diligenciados en este caso. Veamos por qué. 
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En primer lugar, las otras partes demandadas no han apelado de la 

sentencia que les fue adversa. No puede la apelante sostener su reclamo 

en una deficiencia procesal renunciada por ellos. En segundo lugar, en lo 

que toca a su planteamiento oportuno de falta de partes indispensables, el 

foro a quo actuó de conformidad, dejó sin efecto la primera sentencia en 

rebeldía y autorizó la enmienda a la demanda para permitir su acumulación. 

Es a partir de ese momento que podemos evaluar cualquier asunto relativo 

a los emplazamientos de esas partes acumuladas. Analicemos, pues, si 

hubo alguna irregularidad en ese proceso que justifique el remedio que se 

pide en la apelación. 

- A - 

Es norma sentada que, “[p]ara que los tribunales puedan actuar 

sobre la persona de un demandado, precisa que dicho foro tenga la 

autoridad para así hacerlo, es decir, que adquiera jurisdicción sobre su 

persona.” Álvarez v. Arias, 156 D.P.R. 352, 365-366 (2002). La forma 

ordinaria o usual en la que un tribunal adquiere jurisdicción sobre una parte 

es a través del emplazamiento personal. 

Como se sabe, el emplazamiento “es el mecanismo procesal que 

permite al Tribunal adquirir jurisdicción sobre el demandado, a fin de que 

este quede obligado por el dictamen que, en su día, emita el foro judicial.” 

Torres Zayas et als. v. Montano Gómez, res. 21 de diciembre de 2017, 2017 

TSPR 202, pág. 9; Cirino González v. Adm. Corrección et al., 190 D.P.R. 

14, 29-30 (2014). 

El emplazamiento diligenciado conforme a derecho es una exigencia 

constitucional, ya que es un principio esencial del debido proceso de ley. 

Sánchez Rodríguez v. Adm. de Corrección, 177 D.P.R. 714, 720 (2009); 

Lucero v. San Juan Star, 159 D.P.R. 494, 506 (2003). Este tiene el 

propósito primordial de notificar de forma sucinta y sencilla a la parte 

demandada que existe una acción en su contra para así garantizarle la 

oportunidad de comparecer en el juicio, ser oído y presentar prueba en su 

defensa. Torres Zayas et als. v. Montano Gómez, 2017 TSPR 202, págs. 
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9-10. Por ello, los requisitos para el emplazamiento establecidos por la 

Regla 4 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 4, son de 

cumplimiento estricto. Emplazada la parte y acreditado el diligenciamiento 

ante la Secretaría del tribunal que atiende el caso, esa parte está sujeta a 

su jurisdicción y tiene todas las prerrogativas del debido proceso de ley 

como parte litigante. Datiz v. Hospital Episcopal, 163 D.P.R.  10, 15 (2004); 

Lucero v. San Juan Star, 159 D.P.R., en la pág. 509; Álvarez v. Arias, 156 

D.P.R. en la pág.366; Cirino González v. Adm. Corrección et al., 190 

D.P.R., en la pág. 30. Aún más, es “el paso inaugural del debido proceso 

de ley que viabiliza el ejercicio de la jurisdicción judicial.” Id., 190 

D.P.R., en las págs. 14 y 37. 

Nuestro Alto Foro ha sido enfático en que cualquier sentencia que 

se dicte contra una parte que no haya sido debidamente emplazada o 

notificada, no podrá vincular a las partes del caso, como tampoco podrá 

hacerse valer. Lucero v. San Juan Star, 159 D.P.R., en la pág. 507. Por 

otro lado, si ya es parte del pleito, todo dictamen que le afecte debe así 

disponerlo expresa y finalmente. Por lo dicho, el emplazamiento tendrá los 

siguientes efectos procesales: “(1) Constituye la relación procesal… (3) 

Confiere al actor el derecho de pedir la anotación de rebeldía del 

demandado que deliberadamente no comparezca dentro del plazo 

concedídole y a obtener sentencia en su día.” Rafael Hernández 

Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico, Derecho Procesal Civil, § 2002, 

258 (6ª ed., LexisNexis 2017). (Énfasis nuestro.) 

Como indicado, en Puerto Rico, el emplazamiento personal es el 

mecanismo más apropiado y usual para la notificación de una reclamación 

judicial a la parte demandada. Es precisamente la Regla 4.4 de 

Procedimiento Civil la disposición que atiende este particular. En ella se 

pauta que el emplazamiento personal se hará mediante entrega del 

emplazamiento y copia de la demanda a la parte demandada.  

El emplazamiento y la demanda se diligenciarán conjuntamente. 
Al entregar la copia de la demanda y del emplazamiento, ya sea 
mediante su entrega física a la parte demandada o haciéndolas 
accesibles en su inmediata presencia, la persona que lo diligencie 
hará constar al dorso de la copia del emplazamiento sobre su firma, 
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la fecha, el lugar, el modo de la entrega y el nombre de la persona a 
quien se hizo la entrega. El diligenciamiento se hará de la manera 
siguiente: 
 

(a) A una persona mayor de edad, entregando copia del 
emplazamiento y de la demanda a ella personalmente o a 
un(a) agente autorizado(a) por ella o designado(a) por ley 
para recibir un emplazamiento. 

(…) 

32 L.P.R.A. Ap. V, R. 4.4. 

 El emplazamiento de cualquier tipo debe cumplir con varios 

requisitos de forma. Entre ellos, debe precisar cuál es el término que tiene 

la parte demandada para presentar su alegación responsiva, una vez 

reciba el emplazamiento. Así lo exige la Regla 4.2 de Procedimiento Civil: 

El emplazamiento deberá ser firmado por el Secretario o Secretaria, 
llevará el nombre y el sello del Tribunal, con especificación de la sala, 
y los nombres de las partes, sujeto a lo dispuesto en la Regla 8.1. Se 
dirigirá a la parte demandada y hará constar el nombre, la dirección 
postal, el número de teléfono, el número de fax, la dirección electrónica 
y el número del abogado o abogada ante el Tribunal Supremo de 
Puerto Rico de la parte demandante, si tiene, o de ésta si no tiene 
abogado o abogada, y el plazo dentro del cual estas reglas exigen 
que comparezca la parte demandada al tribunal, apercibiéndole 
que de así no hacerlo podrá dictarse sentencia en rebeldía en su 
contra concediéndose el remedio solicitado en la demanda o 
cualquier otro, si el Tribunal, en el ejercicio de su sana discreción, 
lo entiende procedente. 

32 L.P.R.A. Ap. V, R. 4.2. (Énfasis nuestro.)  

De otra parte, el ordenamiento le reconoce al demandante un 

término de 120 días para diligenciar el emplazamiento. Así, la Regla 4.3(c) 

de Procedimiento Civil, ya citada, establece lo siguiente: 

El emplazamiento será diligenciado en el término de ciento veinte 
(120) días a partir de la presentación de la demanda o de la fecha de 
expedición del emplazamiento por edicto. El Secretario o Secretaria 
deberá expedir los emplazamientos el mismo día en que se presenta 
la demanda. Si el Secretario o Secretaria no los expide el mismo día, 
el tiempo que demore será el mismo tiempo adicional que los tribunales 
otorgarán para diligenciar los emplazamientos una vez la parte 
demandante haya presentado de forma oportuna una solicitud de 
prórroga. Transcurrido dicho término sin que se haya diligenciado el 
emplazamiento, el tribunal deberá dictar sentencia decretando la 
desestimación y archivo sin perjuicio. Una subsiguiente desestimación 
y archivo por incumplimiento con el término aquí dispuesto tendrá el 
efecto de una adjudicación en los méritos.  
 

32 L.P.R.A. Ap. V, R. 4.3(c). (Énfasis nuestro.) 

Ahora bien, cuando la parte que solicita emplazar confronta 

dificultades para cumplir con el término antes indicado, deberá regirse por 

las normas estatuidas en la Regla 6.6 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. 

Ap. V, R. 6.6, y pedir la concesión de una prórroga a esos efectos. Por 
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consiguiente, deberá acreditar la existencia de justa causa con 

explicaciones concretas debidamente fundamentadas.22 Evaluadas las 

circunstancias excepcionales presentadas por el solicitante, el tribunal 

concederá el plazo adicional únicamente cuando se demuestre 

fehacientemente que el no conceder tal término, provocaría una clara 

injusticia. Hernández Colón, op. cit., pág. 234. Una vez se diligencia el 

emplazamiento, la parte demandante deberá acreditar este hecho. En el 

caso de un emplazamiento personal, tal constancia se efectúa al dorso del 

documento, mediante una declaración jurada a tales efectos. Id. en la pág. 

276.  

En lo que atañe al recurso ante nos, cumplidas las exigencias 

procesales antes citadas, y debidamente emplazada la parte demandada, 

esta tendrá un plazo de treinta días, a partir del diligenciamiento del 

emplazamiento, para presentar su alegación responsiva, tal como 

establece la Regla 10.1: 

    Una parte demandada que se encuentre en o fuera de Puerto Rico 
deberá notificar su contestación dentro de treinta (30) días de 
habérsele entregado copia del emplazamiento y de la demanda o de 
haberse publicado el edicto, si el emplazamiento se hizo conforme a 
lo dispuesto en la Regla 4.6. 

32 L.P.R.A. Ap. V, R. 10.1. 

De otra parte, las reglas procesales también reconocen que hay 

circunstancias en las cuales es imposible notificar personalmente una 

reclamación. Así, la Regla 4.6 de Procedimiento Civil establece el 

procedimiento de emplazamiento por edictos cuando no se puede efectuar 

el emplazamiento personal. Esa regla dispone: 

 (a)  Cuando la persona a ser emplazada esté fuera de Puerto Rico, o 
que estando en Puerto Rico no pudo ser localizada después de 
realizadas las diligencias pertinentes, o se oculte para no ser 
emplazada, o si es una corporación extranjera sin agente residente, y 
así se compruebe a satisfacción del tribunal mediante declaración 
jurada que exprese dichas diligencias, y aparezca también de dicha 
declaración, o de la demanda presentada, que existe una reclamación 
que justifica la concesión de algún remedio contra la persona que ha 
de ser emplazada, o que dicha persona es parte apropiada en el pleito, 

                                                           
22 La Regla 6.6 de Procedimiento Civil, antes citada, establece como sigue: 

Toda solicitud de prórroga deberá acreditar la existencia de justa causa con 
explicaciones concretas debidamente fundamentadas. Cualquier solicitud de 
prórroga deberá presentarse antes de expirar el plazo cuya prórroga se solicita y 
hacerse conforme lo establece la Regla 68.2. El término de la prórroga comenzará 
a transcurrir al día siguiente del vencimiento del plazo cuya prórroga se solicita.  
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el tribunal podrá dictar una orden para disponer que el emplazamiento 
se haga por un edicto. No se requerirá un diligenciamiento negativo 
como condición para dictar la orden que disponga que el 
emplazamiento se haga por edicto. 

[…] 

Regla 4.6, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 4.6. 

 Para que una parte pueda emplazar mediante edicto, es necesario 

que previamente acredite al tribunal que ha sido diligente en su gestión de 

tratar de localizar al demandado para emplazarlo personalmente y que, a 

pesar de las diligencias realizadas, no le ha sido posible localizarlo. Para 

ello, se requiere, entre otras cosas, que el emplazador rinda una 

declaración jurada en la que detalle las gestiones que realizó para localizar 

a la parte demandada. El tribunal podrá autorizar el emplazamiento por 

edicto cuando se le demuestre de forma fehaciente que se llevaron a cabo 

aquellas diligencias potencialmente efectivas con el fin de localizar al 

demandado. Banco Popular v. S.L.G Negrón, 164 D.P.R. 855, 865 (2005); 

Lanzó Llanos v. Banco de la Vivienda, 133 D.P.R. 507, 513 (1993).  

 Sobre las diligencias que el emplazador debe realizar y acreditar en 

su declaración jurada, el Tribunal Supremo ha señalado que deben ser 

hechos específicos y no meras generalidades. A su vez, la declaración 

jurada deberá incluir las personas o entidades a las que se dirigió para 

concretar su investigación. Banco Popular v. S.L.G Negrón, 164 D.P.R., en 

la pág. 867; Mundo v. Fuster, 87 D.P.R., 363, 371-372 (1963). Es decir, la 

declaración tiene que demostrar que el demandante realizó gestiones 

eficaces y efectivas encaminadas a tratar de localizar al demandado y 

emplazarlo personalmente y que, a pesar de esa diligencia, ha sido 

imposible localizarlo. 

Acreditada la imposibilidad de emplazar por otro mecanismo, el 

tribunal, discrecionalmente, autorizará el emplazamiento por edicto, que 

deberá ser publicado una vez en un periódico de circulación general. 32 

L.P.R.A. Ap. V, R. 4.6. De igual forma, el demandante deberá remitir a la 

persona emplazada una copia del emplazamiento y del edicto, en un plazo 

de 10 días, a partir de la publicación. Esto lo hará mediante correo 
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certificado y acuse de recibo a su última dirección conocida. 32 L.P.R.A. 

Ap. V, R. 4.6. Para concretar el trámite antes indicado, y en lo atinente al 

caso ante nos, el demandante deberá diligenciar el emplazamiento dentro 

del término de 120 días contados a partir de la fecha en la que la Secretaría 

del Tribunal expida el emplazamiento. 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 4.3. Aclara el 

profesor Hernández Colón que “[n]o debe confundirse con la fecha de 

notificación de la orden del juez autorizando que se expida el 

emplazamiento por edicto. El término de 120 días comienza desde que la 

Secretaría lo expide.” Hernández Colón, op. cit., pág. 266. 

Si el término para diligenciar el emplazamiento, o la prórroga que se 

haya solicitado a esos efectos, expira, procede entonces la desestimación 

del caso, el cual será archivado sin perjuicio. Regla 4.3, 32 L.P.R.A. Ap. V, 

R. 4.3; Hernández Colón, op. cit., pág. 267. Un segundo incumplimiento 

con los términos establecidos, provocará la desestimación del recurso y se 

entenderá que el caso fue adjudicado en sus méritos. Id.  

- B - 

 En su primer señalamiento de error, como indicado, doña Redulfa 

cuestiona el proceder del Tribunal de Primera Instancia al permitir que la 

Cooperativa emplazara, personalmente y mediante edicto, a varios de los 

codemandados de este caso, vencidos los términos correspondientes para 

realizar dicha gestión y pasados cuatro años desde que se instó la 

demanda que originó este pleito. En apoyo de su contención, sostiene que 

el plazo para diligenciar los emplazamientos comenzó a transcurrir desde 

la fecha en que la Cooperativa presentó su demanda o desde que la 

Secretaría del Tribunal expidió los emplazamientos, por lo que la 

Cooperativa diligenció los emplazamientos fuera del término previsto por 

nuestro ordenamiento. 

 No conteste con los planteamientos aducidos por la parte apelante, 

la Cooperativa hizo un recuento detallado del tracto procesal del caso, en 

el que destacó y pormenorizó las incidencias procesales del pleito y las 

consabidas diligencias que se hicieron para emplazar a las partes en este 
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caso. Al examinar los autos originales hemos corroborado la relación de 

modos y fechas en que todos los demandados quedaron notificados de la 

demanda incoada en su contra. Reseñemos, pues, las fechas relevantes al 

diligenciamiento del emplazamiento de cada parte, pues solo así podemos 

disponer concienzudamente de este primer error. 

 La demanda que origina este caso se presentó el 4 de septiembre 

de 2013, contra la sucesión del señor Pérez Méndez y don Martín, 

codeudores del préstamo otorgado por la Cooperativa en 2012. Debido a 

que, hasta esa fecha, solo se conocía la existencia de una heredera, doña 

Redulfa, solo se incluyó a esta como miembro de dicha sucesión.  

 En cumplimiento del plazo establecido, doña Redulfa fue 

debidamente emplazada el día 21 de octubre de 2013, es decir, 47 días 

después de haberse presentado la demanda, por lo que la Cooperativa 

cumplió con el plazo establecido para realizar esta diligencia.  

 En el caso de don Martín, el emplazamiento por edicto se hizo el 21 

de febrero de 2014, también dentro del plazo establecido por la Regla 4.3. 

Y es así porque, en su caso particular, conforme lo dispuesto por dicha 

regla, el término de 120 días comenzó a decursar una vez la Secretaría del 

Tribunal expidió el emplazamiento por edicto, es decir, el 5 de febrero de 

2014. Por consiguiente, don Martín fue emplazado 16 días después de que 

iniciara el término para ser emplazado por ese medio alterno. 

 En lo que toca al resto de los codemandados en este pleito, quienes, 

al igual que don Martín, no han comparecido ante este foro, destacamos 

que también fueron emplazados dentro de los plazos dispuestos para dicho 

fin. A instancias de doña Redulfa, quien hizo oportunamente el 

planteamiento de falta de parte indispensable, la demanda en este caso fue 

enmendada para incluir a la señora Migdalia Pérez Rosario, la sucesión de 

la señora Carmen Lydia Pérez Rosario, al señor José Francisco Pérez 

Rosario, al señor Santos Luis Pérez Rosario y al señor Julio Ángel Pérez 

Rosario. Esta demanda enmendada se presentó el 6 de septiembre de 

2016, pero fue autorizada por el foro a quo el 2 de febrero de 2017. Por lo 
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tanto, los 120 días para diligenciar los emplazamientos de las partes 

mencionadas comenzaron a contar a partir del 2 de febrero de 2017, para 

los codemandados que fueron emplazados personalmente, y desde la 

fecha en que la Secretaría del tribunal expidió los emplazamientos por 

edicto, en aquellos casos en los que así fue necesario.  

Los señores José Francisco, Santos Luis y Julio Ángel, los tres de 

apellidos Pérez Rosario, fueron emplazados personalmente el 24 de 

febrero de 2017, esto es, 22 días luego de que el Tribunal autorizara la 

demanda enmendada. Asimismo, la sucesión de la señora Carmen Lydia 

Pérez Rosario fue emplazada en el término establecido, pues el 

diligenciamiento se hizo el 7 de marzo de 2017, 33 días después de 

enmendada la demanda.  

Por último, la señora Migdalia Pérez Rosario fue emplazada 

mediante edicto, luego de que se acreditara a satisfacción del Tribunal de 

Primera Instancia la imposibilidad de emplazarla personalmente, porque 

residía fuera de Puerto Rico. La Secretaría del Tribunal expidió el 

emplazamiento de doña Migdalia el 4 de mayo de 2017 y el edicto fue 

publicado el día 15 de ese mes y año, 11 días después de iniciado el 

término para diligenciar el emplazamiento. 

 Al examinar pausadamente las fechas e incidencias procesales 

antes descritas, resolvemos que la Cooperativa cumplió con los plazos 

correspondientes al diligenciar los emplazamientos personales y por edicto 

de las partes indispensables que se acumularon al pleito.  

No se cometió el primer error señalado.  

III. 

 La parte apelante sostiene que la anotación de rebeldía y la 

correspondiente sentencia son erradas en derecho, porque no se celebró 

una vista para ventilar la reclamación económica incoada en su contra. 

 La Cooperativa afirma que la sentencia en rebeldía se dictó por la 

ausencia de alegación responsiva de las partes, pues ninguna presentó la 

contestación a la demanda original ni a la demanda enmendada durante el 
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transcurso del pleito ante el Tribunal de Primera Instancia. Señala que las 

Reglas de Procedimiento Civil proveen para que se active el mecanismo 

de la anotación de rebeldía en estos casos. Incluso, es válida la sentencia 

así dictada, aunque no se haya anotado previamente ese estado, si se dan 

las circunstancias descritas.  

- A - 

Se ha dicho que “[l]a rebeldía es la posición procesal en que se 

coloca a la parte que ha dejado de ejercitar su derecho de defenderse o de 

cumplir con un deber procesal.” Hernández Colón, op. cit., pág. 327. Los 

pronunciamientos relativos a la rebeldía judicial de una parte surgen 

esencialmente al amparo de la Regla 45.1 de Procedimiento Civil, que 

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). 

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. 

Como surge del texto de la regla, la anotación de rebeldía es un 

remedio que opera para dos tipos de situaciones. En su primera acepción, 

se trata de la ocasión en la que el demandado no cumple con el requisito 

de contestar la demanda oportunamente o de comparecer para defenderse 

en cualquier otra forma de la acción presentada en su contra.  

    Se trata del caso de que una vez emplazado, el demandado no 
se persona en autos, es decir, no comparece. En este caso el 
demandado no ha utilizado el derecho que tiene a comparecer a 
defender sus derechos. 

     Ningún demandado tiene el deber de comparecer al proceso. 
Tiene el derecho o facultad de hacerlo. Si no lo hace, entra en 
función la mecánica de la rebeldía para que el proceso continúe sin 
su comparecencia. Esta actitud equivale a una renuncia a realizar 
ciertos actos procesales que a su derecho pudieran convenir. 

Hernández Colón, op. cit., pág. 327. 
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En su segunda acepción, la Regla 45.1 atiende las situaciones en 

las que una de las partes en el pleito ha incumplido con algún mandato del 

tribunal, lo que motiva a este a imponerle la rebeldía como sanción, sua 

sponte o a petición de parte, al amparo de la Regla 34.3(b)(3).  

En el caso de autos nos enfrentamos a la primera situación.   

El propósito del primer párrafo de la Regla 45 de Procedimiento Civil 

no es conferir ventaja a los demandantes que les permita obtener una 

sentencia sin una vista en los méritos; es una norma procesal en beneficio 

de la buena administración de la función adjudicativa. J.R.T. v. Missy Mfg. 

Corp., 99 D.P.R. 805, 811 (1971). De hecho, este tipo de sanción se 

cimienta en la obligación de los tribunales de evitar que la adjudicación de 

las causas se paralice porque una parte opte por detener el proceso de 

litigación con su falta de diligencia o por su displicencia en la tramitación de 

los asuntos que le afectan. Continental Ins. Co. v. Isleta Marina, 106 D.P.R. 

809, 815 (1978). Por tanto, la rebeldía constituye un disuasivo para las 

partes que recurren a la dilación de los procedimientos judiciales como un 

elemento de su estrategia de litigación. Así, “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 D.P.R. 

93,100-101 (2002); Ocasio v. Kelly Servs., Inc., 163 D.P.R. 653, 670 (2005); 

José A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, t. IV, pág. 

1339 (Pubs. J.T.S. 2011). 

Reviste particular importancia el hecho de que, por la anotación de 

rebeldía, se “admiten todos los hechos bien alegados en la demanda o de 

la alegación que se haya formulado contra el rebelde y autoriza al tribunal 

para que dicte sentencia si esta procede como cuestión de derecho.” 

Hernández Colón, op. cit., pág. 329; Continental Ins. Co. v. Isleta Marina, 

106 D.P.R., en la pág. 815–16. Rivera v. Insular Wire Products Corp., 140 

D.P.R. 912, 931 (1996). Álamo v. Supermercado Grande, Inc., 158 D.P.R., 

en la pág. 93. 
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Ahora, es menester aclarar que la anotación de rebeldía no implica 

que se admitirán todas las alegaciones y reclamos sin más trámite o 

consideración, pues es norma reiterada que la consecuencia jurídica de un 

caso resuelto en rebeldía es que se estiman aceptadas todas y cada una 

de las “materias bien alegadas” en la demanda, es decir, se dan por ciertos 

los hechos correctamente alegados en la reclamación. 32 L.P.R.A. Ap. 

V, R. 45.1; Álamo v. Supermercado Grande, Inc., 158 D.P.R., en la 

pág.101; Cuevas Segarra, op. cit., en la pág. 1344. 

Cónsono con lo anterior, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

enfatizado que la anotación de rebeldía no es garantía indefectible de que 

la sentencia que en su día recaiga se dé a favor de la parte demandante. 

Ruiz v. Col. San Agustín, 152 D.P.R. 226, 236 (2000). Es por ello imperativo 

que el tribunal que atiende el caso celebre las vistas que sean necesarias 

para que la parte demandante sustente sus alegaciones y pruebe los daños 

reclamados, de acuerdo a las normas que rigen los procedimientos en 

rebeldía y siempre que fuere necesario. Como ya reiterado, la rebeldía 

no es garantía de dictamen favorable si el reclamo no satisface la 

conciencia judicial. Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc., 174 D.P.R. 921, 937 

(2008); Ruiz v. Col. San Agustín, 152 D.P.R., en la pág. 236.  

A la luz de lo anterior, la Regla 45.2 (b) de Procedimiento Civil 

delimita cuál es el procedimiento a seguir cuando el Tribunal dicta una 

sentencia en rebeldía. 32 L.P.R.A. Ap. V, R.45.2. En lo atinente al caso de 

autos, la regla establece la necesidad de la celebración de una vista en las 

siguientes circunstancias: 

Si para que el tribunal pueda dictar sentencia o para ejecutarla se 
hace 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 otro asunto, el tribunal deberá celebrar las vistas que crea 
necesarias y adecuadas o encomendar la cuestión a un 
comisionado o comisionada. Cuando la parte contra la cual se 
solicita sentencia en rebeldía haya comparecido en el pleito, dicha 
parte será notificada del señalamiento de cualquier vista en 
rebeldía que celebre. 

32 L.P.R.A. Ap. V, R.45.2. (Énfasis nuestro.) 

 Al interpretar la normativa antes indicada, el alto foro ha 

puntualizado que:  
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[L]os tribunales no son meros autómatas obligados a conceder 
indemnizaciones por estar dilucidándose un caso en rebeldía. Para 
el descargo de tan delicado ministerio, la ley reconoce que el 
proceso de formar consciencia judicial exige la comprobación ‘de 
cualquier aseveración’ mediante prueba. A tal efecto, el tribunal 
‘deberá celebrar las vistas que crea necesarias y adecuadas.’ 

Continental Ins. Co. v. Isleta Marina, 106 D.P.R., en la pág. 817; Ocasio v. 
Kelly Servs., Inc., 163 D.P.R., en la pág. 671. 
 
 Es precisamente en aras de salvaguardar esa conciencia judicial, 

que la propia Regla 45.2 (b) faculta a los tribunales para celebrar vistas en 

un proceso en rebeldía, con el propósito de dilucidar concretamente 

cualquier controversia fáctica sobre la cual entienda necesario recibir y 

aquilatar prueba. La celebración de una vista a tales efectos abona a la 

prudencia judicial y al descargue responsable de las facultades otorgadas 

a los jueces. Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc., 174 D.P.R., en la pág. 937; 

Ruiz v. Col. San Agustín, 152 D.P.R., en la pág. 236. Claro está, en 

ausencia de las circunstancias descritas, el tribunal puede dictar la 

sentencia, sin más citar y oír a la parte incursa en rebeldía.  

Por otro lado, la Regla 45.3 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. 

V, R. 45.3, dispone que “[p]or causa justificada el tribunal podrá dejar sin 

efecto una anotación de rebeldía y, cuando se haya dictado sentencia en 

rebeldía podrá asimismo dejarla sin efecto de acuerdo con la Regla 49.2”. 

Si la parte demandada cuenta con buenas defensas y la continuación del 

pleito plenario o la reapertura del caso no ocasiona perjuicio particular a la 

parte que promovió la anotación o el dictamen en rebeldía, denegar la 

solicitud de relevo constituiría un claro abuso de discreción. En estos casos, 

la alegación de una buena defensa debe siempre inclinar la balanza a favor 

de la vista en los méritos del asunto, a menos que las circunstancias del 

caso sean de tal naturaleza que revelen un ánimo contumaz o temerario 

por parte de la parte demandada. Román Cruz v. Díaz Rifas, 113 D.P.R. 

500, 507 (1982). 

- B - 

 Doña Redulfa aduce en su recurso que las particularidades de este 

caso ameritaban la celebración de una vista en los méritos y que se le 
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garantizara a la parte apelante el debido proceso de ley, al brindarle la 

oportunidad de tener su día en corte. No podemos avalar su razonamiento. 

 De entrada, debemos señalar que, en este caso, el tribunal apelado 

dictó una primera sentencia en rebeldía en el 2015, porque las partes, en 

ese entonces, don Martín y doña Redulfa, no presentaron en momento 

alguno sus respectivas contestaciones a la demanda. A pesar de que el 

tribunal apelado reconsideró su posición y revirtió ese dictamen, doña 

Redulfa tampoco presentó su alegación responsiva luego de que se dejara 

sin efecto la sentencia en rebeldía contra ella.  

Tampoco obra en los documentos anejados al recurso de apelación 

ni en los autos originales de este caso instancia alguna que refleje que la 

parte apelante contestó la demanda luego de que fuera enmendada en el 

año 2017. Es decir, a pesar de que doña Redulfa compareció a los tres 

señalamientos de vistas y presentó algunos escritos judiciales, no hizo 

alegación responsiva oportuna a la demanda original ni a la demanda 

enmendada. Ante estos hechos incontrovertidos, el cauce procesal 

obligado era la anotación de rebeldía y la posterior sentencia en tal estado 

procesal, sin la celebración del juicio.  

En fin, en este caso no se cumplen los criterios que hubieran 

requerido la celebración de una vista luego de anotada la rebeldía. La 

demanda enmendada contiene hechos bien alegados respecto a la cuantía 

tomada en préstamo y la suma adeudada por el causante de doña Redulfa 

y don Martín, como codeudor. No se trajo ante la atención del foro 

sentenciador ninguna circunstancia que requiriera aclaración precisa en un 

juicio.     

Dictada la sentencia, la parte apelante no presentó defensas 

meritorias al Tribunal de Primera Instancia, ni las ha presentado ante este 

foro intermedio, que puedan justificar el relevo de la sentencia por segunda 

ocasión, al amparo de la Regla 45.3 de Procedimiento Civil. Doña Redulfa 

ha tenido cerca de cuatro años para presentar su contestación a la 

demanda original. De igual forma, tuvo oportunidad de presentar su 
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alegación responsiva a la demanda enmendada y, hasta la fecha, no lo ha 

hecho. Nos vemos impedidos, por tanto, de revocar el remedio apelado, 

ante el incumplimiento de la apelante con los términos pautados para hacer 

valer sus derechos y defensas como parte demandada. 

 Resolvemos que el segundo señalamiento de error no se cometió, 

por lo que la sentencia que hoy se apela debe ser confirmada. 

IV. 

Por los fundamentos expresados, se confirma la sentencia apelada. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

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


