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Panel integrado por su presidenta, la Juez García García, el 
Juez Hernández Sánchez y la Jueza Soroeta Kodesh 
 

García García, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 26 de octubre de 2016. 

 Comparece ante nos, Carlos Rodríguez Otero y Elsie Pérez 

Madera, (en conjunto, los apelantes) y nos solicitan que dejemos 

sin efecto la Sentencia en rebeldía emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de San Juan el 19 de marzo de 

2015 y se ordenó su notificación por edicto el 2 de noviembre de 

2015.  Mediante esta, el foro primario declaró Ha Lugar la 

Demanda por Cobro de Dinero y Ejecución de Hipoteca presentada 

por Doral Bank Recovery II, LLC, eventualmente Rushmore Loan 

Management Services (en adelante, el apelado). 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma la sentencia apelada. 
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I 

 Los hechos relevantes a la controversia que atendemos se 

remontan al 15 de abril de 2014, cuando el apelado presentó una 

Demanda en cobro de dinero y ejecución de hipoteca contra los 

apelantes.1 Carlos Rodríguez Otero fue emplazado personalmente y 

Elsie Pérez Madera fue emplazada mediante edictos. Así las cosas, 

el 11 de septiembre de 2014, ambos solicitaron autorización para 

litigar como indigentes.2 Autorizados para ello, la acreencia fue 

vendida a Rushmore y se efectuó la correspondiente sustitución de 

parte. 

 Mientras ello ocurría, el 16 de octubre de 2014 el foro 

primario emitió una Orden en la que concedió un término de 

treinta días para contestar la demanda y les advirtió que de no 

contestar, se anotaría la rebeldía.3 A tenor con ello, el 16 de marzo 

de 2015, el demandante presentó una Solicitud de Anotación de 

Rebeldía y Sentencia en Rebeldía conforme a la Regla 45.2(b) junto 

a los documentos que evidenciaban la procedencia de la sentencia 

a su favor.4  Consecuentemente, el 19 de marzo de 2015, el 

Tribunal de Primera Instancia emitió su Sentencia.5 

 El 6 de abril de 2015, los demandados presentaron una 

moción de Reconsideración y alegaron, entre otras cosas, que 

estaban fuera del país, por lo que no les fue posible contestar la 

demanda.6 El demandante presentó su oposición oportunamente y, 

atendidos ambos escritos, el 18 de mayo de 2015, el Tribunal de 

Primera Instancia declaró No Ha Lugar la solicitud de 

reconsideración. Inmediatamente, los demandados presentaron un 

recurso de apelación ante esta Curia, pero el mismo fue 

desestimado por ser prematuro, ya que la sentencia no fue 

                                                 
1
 Véase, la Demanda, Anejo I, págs. 1-4 del apéndice del recurso. 

2
 Véase, la Demanda, Anejo III, págs. 11-12 del apéndice del recurso. 

3
 Véase, la Orden, pág. 9 del apéndice de la oposición al recurso. 

4
 Véase, la Moción, págs. 15-62 del apéndice de la oposición al recurso. 

5
 Véase, la Sentencia, Anejo VI, págs. 16-20 del apéndice del recurso. 

6
 Véase, la Reconsideración, Anejo VII, págs. 21-22 del apéndice del recurso. 
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notificada a la demandada Elsie Pérez Madera mediante edicto, 

según requieren las reglas de Procedimiento Civil para una parte 

que fue emplazada por edicto. 

 A tenor con ello, el 2 de noviembre de 2015, el Tribunal de 

Primera Instancia emitió una nueva notificación de Sentencia a las 

partes y ordenó la notificación por edicto a la parte en rebeldía. 

 Así las cosas el 14 de diciembre de 2015, los demandados 

presentaron este recurso de apelación e hicieron los siguientes 

señalamientos de error: 

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA AL DENEGAR LA MOCIÓN DE 

RECONSIDERACIÓN PRESENTADA POR LA PARTE 
DEMANDADA CUANDO SURGE CLARAMENTE DE LA 
MISMA QUE SE FALTÓ A LA OBLIGACIÓN DE 

NOTIFICACIÓN QUE EXIGE EL ORDENAMIENTO 
PROCESAL. 

 
ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA AL NO CELEBRAR UNA VISTA 

EVIDENCIARIA DONDE LA PARTE DEMANDANTE 
OFRECIERA LA PRUEBA DE LAS ALEGACIONES DE 
LA DEMANDA. 

 
 Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

procedemos a resolver. 

II 

 Anotación y Sentencia en Rebeldía 

La Regla 45 de Procedimiento Civil contiene todo lo referente 

a la rebeldía, incluyendo la anotación, el levantamiento, la 

sentencia y la notificación.  En primer lugar, dispone la Regla 45.1, 

32 LPRA Ap. V, R. 45.1, que procederá anotar la rebeldía cuando 

quede evidenciado que la parte contra la cual se solicita una 

sentencia no presentó alegaciones ni se defendió. Ocasio v. Kelly 

Servs., 163 DPR 653 (2005); Álamo v. Supermercado Grande, 158 

DPR 93 (2002). 

La misma regla dispone que el Tribunal podrá anotar la 

rebeldía tanto a petición de parte motu proprio. En ambos casos, la 

anotación tendrá el efecto de que se den por ciertas las alegaciones 
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de la demanda. Regla 45.1 de Procedimiento Civil, supra. Cabe 

aclarar, sin embargo, que tal efecto estará sujeto a que los hechos 

estén correctamente alegados, en cuyo caso el Tribunal tendrá que 

darlos por probados. Álamo v. Supermercado Grande, supra, pág. 

101. A pesar de lo anterior, no se considera que la parte a la cual 

se le anotó la rebeldía acepte aquellos hechos incorrectamente 

alegados o las conclusiones de derecho incluidas en la demanda. 

Por ello, es que se ha afirmado que la anotación de rebeldía no 

garantiza una sentencia favorable al demandante. Hernández v. 

Espinosa, 145 DPR 248, 272 (1998), citando con aprobación a 

Continental Ins. Co. v. Isleta Marina, Inc., 106 DPR 809, 817 (1978). 

Aunque el propósito de la Regla 45 es disuadir a quien 

intente paralizar los procesos judiciales, el juzgador de los hechos 

debe establecer un balance que tome en cuenta la deseabilidad de 

que los casos se atiendan en sus méritos. Álamo v. Supermercado 

Grande, supra, págs. 100-102. Consecuentemente, para que el 

tribunal pueda descargar su función adjudicativa en un pleito en 

rebeldía, toda aseveración se tiene que comprobar mediante 

prueba. Íd., pág. 101.  Es decir, la rebeldía no priva al tribunal de 

la facultad de evaluar si en virtud de los hechos no controvertidos 

existe una causa de acción que amerite la concesión de un 

remedio. Íd., pág. 102. Por consiguiente, el tribunal podría celebrar 

vistas para comprobar la veracidad de cualquier alegación o 

investigar algún otro asunto, si fuera necesario, para dictar la 

sentencia en rebeldía. 32 LPRA Ap. V, R. 45.2; Ocasio v. Kelly 

Servs., supra; Audiovisual Lang. v. Sist. Est. Natal Hnos., 144 DPR 

563 (1997). 

Conviene aclarar que si una parte a la que se la ha anotado 

la rebeldía compareció al pleito, entonces tiene derecho a que se le 

notifique la fecha del juicio para que pueda asistir. Regla 45.2 (b) 

de Procedimiento Civil, supra. En la vista tiene derecho a 
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contrainterrogar a los testigos, a impugnar la cuantía reclamada y 

a apelar la decisión. Por habérsele anotado la rebeldía no renuncia 

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

aduce hechos que constituyan una causa de acción. Continental 

Ins. Co. v. Isleta Marina, Inc., supra.  Sin embargo, el demandado al 

que se le ha anotado la rebeldía no puede presentar evidencia en 

su propio beneficio. Master Concrete Corp. v. Fraya, S.E., 152 DPR 

616, 634 esc. 12 (2000); Rivera v. Goytía, 70 DPR 30, 33 (1949). 

Añádase que existe una diferencia entre aquellos 

demandados a los cuales se les ha anotado la rebeldía por 

incomparecencia al pleito y a los que se les ha anotado como 

sanción. Una vez anotada la rebeldía a la parte rebelde que no ha 

comparecido al pleito, el demandante queda relevado de la 

obligación de notificarle sobre escritos presentados ante el 

tribunal. El demandante sí está obligado a notificarle al 

demandado rebelde alguna enmienda a sus alegaciones para 

incluir remedios nuevos o adicionales. Regla 67.1 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 67.1. 

De otro lado, la Regla 67.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 67.1, exime de notificar los escritos y órdenes a las partes 

en rebeldía por falta de comparecencia, excepto que la 

subsiguiente alegación solicite remedios nuevos o adicionales. Bco. 

Popular v. Andino Solís, Op. de 13 de enero de 2015, 2015 TSPR 3, 

192 DPR ___ (2015). Sobre el particular y en lo pertinente, el 

tratadista José A. Cuevas Segarra explica: 

La regla exime de notificar los escritos y órdenes a las 
partes en rebeldía. De modo que no hay que notificar 
ninguna moción a una parte que fue debidamente 

emplazada y que no compareció al tribunal a contestar 
la demanda o de otro modo. Si compareció solicitando 

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

excepción aplica solamente a las rebeldías por 
incomparecencia y no a las que se anotan como una 

sanción. Pero aun a los que están en rebeldía por 
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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, Tomo V, págs. 1883-1884. 
 

De la misma forma, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, 

expresó también en Banco Popular v. Andino Solís, supra, que: 

[…]una mera comparecencia no es suficiente para 
evitar que a una parte se le anote la rebeldía. 
Precisamente, el propósito de que se pueda continuar 

con los procedimientos contra una parte en rebeldía, 
es no permitir que ésta deje de defenderse o presentar 
alegaciones como una estrategia de litigación para 

dilatar los procedimientos. Por tal razón, para evitar 
que la anotación proceda, de la comparecencia debe 

surgir la intención de la parte de defenderse. Por ello, 
cuando una parte comparece mediante una moción de 
prórroga o con una moción asumiendo representación 

profesional, por sí solas, no se considera suficiente 
para evitar que se anote la rebeldía.  Id. 
  
Por su parte, la Regla 45.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 45.3, provee un mecanismo mediante el cual la parte en 

rebeldía puede solicitar que, por causa justificada, el Tribunal deje 

sin efecto una anotación de rebeldía o que, dictada la sentencia en 

rebeldía, se deje sin efecto según lo permite la Regla 49.2, 32 LPRA 

Ap. V, R. 49.2. “[E]sta regla se debe interpretar de manera liberal, 

resolviéndose cualquier duda a favor de que se deje sin efecto la 

anotación o la sentencia en rebeldía”. Rivera Figueroa v. Joe´s 

European Shop, 183 DPR 580, 592 (2011). Esto último, sin que se 

entienda que con ello se dejará sin efecto una sentencia 

correctamente dictada.  Ortiz Serrano v. Ortiz Díaz, 106 DPR 445, 

pág. 449 (1977). Conviene igualmente recordar lo resuelto por 

Banco Popular v. Andino Solís, 192 DPR 172 (2015), que reiteró la 

importancia de las notificaciones en los procesos en rebeldía, tanto 

de los escritos de las partes como de las órdenes, resoluciones y 

sentencias del tribunal. No se trata de meros requisitos procesales, 

sino que son requerimientos atados al debido proceso de ley. 
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III 

El apelante sostiene que el foro de instancia incidió al dictar 

sentencia en rebeldía permitiendo que se continuara el proceso sin 

que se le notificara la moción en solicitud de anotación de rebeldía. 

Explican que al haber presentado una solicitud de autorización 

para litigar como indigente, no eran parte en rebeldía, no aplica la 

Regla 67.1 y se le tenía que notificar todos los escritos de la parte 

adversa, cosa que no ocurrió. A su entender, el foro primario debió 

dejar sin efecto su sentencia y ordenar al demandante a notificarle 

la solicitud de anotación de rebeldía y si ellos no comparecían, 

entonces anotar la rebeldía. No les asiste la razón. 

Según se desprende claramente de las precitadas reglas que 

gobiernan el desarrollo de los procedimientos ante el foro primario, 

la parte que deje de presentar su contestación o alegación alguna, 

será considerado parte en rebeldía a solicitud de la otra parte o por 

iniciativa del propio tribunal. De las reglas de procedimiento civil 

se desprende que a una parte en rebeldía no se le tiene que 

notificar todas las alegaciones, a menos que se trate de mociones 

que soliciten remedios nuevos o adicionales. Asimismo, reseñamos 

que en Banco Popular v. Andino Solís, supra, el Tribunal Supremo 

explicó que una mera comparecencia no es suficiente para evitar 

que a una parte se le anote la rebeldía, sino que se tiene que tratar 

de una moción de la que surja un interés de comparecer y 

defenderse. 

Del expediente ante nuestra consideración surge que aunque 

los demandados presentaron una solicitud de autorización para 

litigar como indigentes, en lo sucesivo, no comparecieron. No 

comparecieron a pesar de la orden que emitió el tribunal para que 

así procedieran.  Transcurrido en exceso el término concedido y 

dictada la sentencia, los codemandados comparecieron mediante 

una solicitud de reconsideración. No podemos condonar esta 
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conducta de dejadez que provoca una dilación injustificada de los 

procedimientos. 

Hemos revisado cuidadosamente las razones que aducen los 

codemandados para no comparecer ante el foro primario y 

entendemos que estas no constituyen justa causa para incumplir 

los términos que imponen nuestras Reglas de Procedimiento Civil. 

Aunque en nuestra jurisdicción rige la normativa en cuanto a que 

cualquier duda debe resolverse a favor del que solicita que se deje 

sin efecto la anotación de rebeldía. Rivera Figueroa v. Joe’s 

European Shop, supra. Entendemos que las razones mencionadas 

por los peticionarios para incumplir los términos para comparecer 

de manera oportuna ante el Tribunal de Primera Instancia 

constituyen prueba de una evidente falta de interés. Ante dicha 

situación, resolvemos que no incidió el foro primario al anotarle y 

dictar sentencia en rebeldía a los apelantes. 

De otra parte, no podemos avalar la teoría de los 

codemandados que sostienen que la moción presentada para el 

litigio como indigentes fue suficiente para obligar a la parte 

adversa a notificar todas las mociones, incluida la anotación de 

rebeldía pues tal comparecencia no alcanza la naturaleza de una 

comparecencia que estableció la doctrina pautada en Banco 

Popular v. Andino Solís, supra. Sobre todo, por la falta de 

continuidad y comparecencia de los codemandados luego de la 

presentación de esta moción. En razón de ello, resolvemos que el 

primer error señalado, no se cometió. 

En su segundo señalamiento de error, los apelantes señalan 

escuetamente que el foro primario erró al dictar sentencia sin 

antes celebrar una vista donde se desfilara prueba que acreditara 

la existencia de la deuda y que la cantidad reclamada era líquida y 

exigible. 
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 Del expediente ante nuestra consideración surge que la parte 

apelada presentó junto a su moción solicitando anotación y 

sentencia en rebeldía, los siguientes documentos: 

1. Affidavit del periódico el Nuevo Día para evidenciar la 

publicación del emplazamiento por edicto y la notificación de 

correo certificado. 

2. Copia de la primera escritura de hipoteca y pagaré 

hipotecario. 

3. Copia del status report pursuant to servicemember civil relief 

act. 

4. Declaración jurada de un oficial de Rushmore acreditando 

que las sumas adeudadas son líquidas y exigibles. 

5. Estudio de título juramentado.  

Al examinar toda esta evidencia que fue igualmente incluida 

en el apéndice de la oposición al recurso de apelación, podemos 

razonablemente concluir que el foro primario contaba con 

evidencia sustancial para declarar con lugar la demanda y 

ejecución de hipoteca. La evidencia que tuvo ante sí el foro 

primario le permitió actuar dentro de su discreción y emitir su 

juicio sin necesidad de la celebración de una vista evidenciaria.  Su 

actuación nos parece completamente razonable y libre de prejuicio, 

parcialidad o error manifiesto. En razón de ello, no intervendremos 

con su dictamen. Consecuentemente, concluimos que el segundo 

error señalado tampoco se cometió.  

IV 

Por los fundamentos previamente expuestos, se confirma la 

sentencia apelada. 

 Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones. 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


