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SE NTE NC IA  
 
En San Juan, Puerto Rico, a 11 de mayo de 2016. 

La apelante, señora Wanda Navajas Souffront, comparece 

ante nos y solicita nuestra intervención para que revoquemos la 

Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Bayamón, el 11 de septiembre de 2015, notificada el 18 de febrero 

de 2016. Mediante la misma, el foro primario, tras anotar la 

rebeldía de la apelante, declaró Con Lugar una demanda sobre 

cobro de dinero y ejecución de hipoteca por la vía ordinaria, 

promovida por Firstbank de Puerto Rico (parte apelada). 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma la sentencia apelada. 

I 
 
 El 5 de mayo de 2004, la aquí apelante suscribió un contrato 

de préstamo con la institución Doral Bank por la suma de 

$232,000.00. La referida obligación se evidenció en un pagaré a 

favor de la entidad y, en garantía de su cumplimiento, la apelante 
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constituyó una hipoteca respecto a un inmueble de su propiedad, 

sito en el municipio de Guaynabo.  La hipoteca en cuestión se 

modificó en tres (3) ocasiones posteriores, a saber: el 29 de febrero 

de 2008; el 29 de septiembre de 2012, y el 28 de enero de 2014. 

 Así las cosas, la apelante incumplió con sus deberes de 

pago.  En consecuencia, la entidad aquí apelada, actual tenedora 

del pagaré correspondiente, dio curso a los procedimientos de rigor 

para recobrar su acreencia.  Así, el 15 de abril de 2015, presentó la 

demanda de epígrafe, y solicitó al Tribunal de Primera Instancia 

que ordenara a la apelante satisfacer la suma de $378,896.00 por 

concepto de principal, un monto de $19,049.39 por razón de 

atrasos en el pago del principal, intereses y cargos por demora, así 

como las costas, gastos y honorarios correspondientes. En su 

defecto, la parte apelada solicitó que se ordenara la ejecución y 

venta en pública subasta del inmueble hipotecado, hasta la entera 

satisfacción de su crédito. 

 El 21 de abril de 2015, la apelante fue debidamente 

emplazada mediante diligenciamiento personal. No obstante, 

nunca presentó la correspondiente contestación a la demanda.  En 

consecuencia, y luego de varias incidencias procesales, el 15 de 

julio de 2015, la institución apelada solicitó al Tribunal de Primera 

Instancia que anotara la rebeldía de la apelante y que emitiera 

sentencia en el caso.  La apelada acompañó su pliego con los 

documentos acreditativos de la liquidez y exigibilidad de la deuda 

reclamada.  Poco después, el 3 de septiembre del mismo año, la 

entidad compareciente reiteró su previa solicitud.  En esta ocasión, 

expresó que la apelante no solo no presentó su alegación 

responsiva, sino que tampoco se había expresado en torno a su 

previa petición. 

 El 11 de septiembre de 2015, el Tribunal de Primera 

Instancia anotó la rebeldía de la apelante.  Ese mismo día, emitió 
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la sentencia en rebeldía aquí apelada. En virtud de la misma, 

declaró Con Lugar la demanda de epígrafe y condenó a la apelante 

al pago de lo adeudado.  En su defecto, proveyó para la ejecución y 

venta pública del inmueble hipotecado.  El referido dictamen se 

notificó, por primera vez, el 22 de septiembre de 2015.  No 

obstante, y en respuesta a un requerimiento promovido por la 

entidad apelada, medió una enmienda en la notificación, con fecha 

del 18 de febrero de 2016.  Lo anterior subsanó un previo error en 

el código postal correspondiente a la dirección física de la apelante. 

Por su parte, el 15 de marzo de 2016, por primera vez, la 

apelante compareció ante el Tribunal de Primera Instancia 

mediante una Moción de Relevo de Sentencia por Falta de 

Jurisdicción e Incumplimiento con los Requisitos de Debido 

Procedimiento de Ley por Notificación Deficiente. En particular, 

alegó que el pronunciamiento en controversia carecía de eficacia 

jurídica, dado a que advino al conocimiento de la anotación de 

rebeldía respecto a su persona, al momento de recibir la 

notificación enmendada de la sentencia.  La apelante indicó que, 

dado a que la notificación original de la sentencia fue una errónea, 

tal suerte corrieron todas las notificaciones anteriores relacionadas 

a las incidencias del pleito.  Así, solicitó el relevo del dictamen en 

disputa, bajo el fundamento de que no se observaron las garantías 

procesales del debido proceso de ley dispuestas en el ordenamiento 

jurídico.  

El 18 de marzo de 2016, la apelante compareció ante nos 

mediante el presente recurso de apelación.  En el mismo formula 

los siguientes planteamientos: 

Cometió grave y manifiesto erro[r] de derecho el 
Honorable Tribunal de Primera Instancia al resolver en 

una misma fecha la moción solicitando anotación de 
rebeldía así como otras órdenes y dictar en la misma 
fecha también la Sentencia declarando con lugar la 

demanda cuando aún no habían transcurrido los 
términos que proveen las Reglas de Procedimiento 
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Civil; para la parte demandada apelante expresarse y 
oponerse a la moción solicitando la anotación de 

rebeldía resolviendo la misma sin darle la oportunidad 
a la parte demandada de expresarse violentando así 

los más elementales preceptos de su debido 
procedimiento de ley y las disposiciones de la Regla 
8.4 de las de Procedimiento Civil del 2009 que concede 

término de veinte (20) días para oponerse o expresarse.  
Tampoco dispuso el TPI para la celebración de vista o 
juicio. 

 
Cometió manifiesto error de derecho el Honorable 

Tribunal a quo al dictar Sentencia en Rebeldía sin 
requerir a la parte demandante (o cuando menos así 
surge de la investigación realizada por la parte 

demandada hasta ahora) que agotara los esfuerzos por 
establecer un proceso de “Loss Mitigation”.  

 
 Luego de examinar el expediente que nos ocupa, así como 

los autos originales del caso en el tribunal apelado, y con el 

beneficio de la comparecencia de ambas partes de epígrafe, 

estamos en posición de disponer del asunto en controversia.  

II 
 

Conforme lo dispuesto en la Regla 45.1 de las de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 45.1, nuestro ordenamiento 

jurídico dispone que procede una anotación de rebeldía cuando 

una parte contra la cual se ha solicitado una sentencia que 

conceda algún remedio afirmativo, deje de presentar la 

correspondiente alegación o defensa.  En nuestro sistema de ley, la 

rebeldía se concibe como la posición procesal que asume aquella 

parte que, tras ser requerido judicialmente, opta por no ejercitar 

su derecho a defenderse.  R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de 

Puerto Rico; Derecho Procesal Civil, Lexis Nexis de Puerto Rico, Inc., 

5ta Edición, 2010, pág. 287.   En principio, ningún demandado 

tiene el deber de comparecer a la causa que se inicia en su 

contra.  Sin embargo, de así actuar, su conducta equivale a una 

renuncia a aquellos actos procesales que pudieran favorecer su 

defensa, por lo que, entrando en función la rebeldía, continúa la 

ventilación del pleito en su ausencia. R. Hernández Colón, 

supra.      
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En caso de la incomparecencia del promovido de una acción, 

la anotación de rebeldía sirve como método disuasivo contra 

aquellos cuya estrategia de litigación sea la dilación de los 

procedimientos.  J.A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal 

Civil, San Juan, Ed. Luiggi Abraham, 2000, T. II, pág. 750.  En 

esencia, el trámite de rebeldía encuentra su fundamento en el 

deber de los tribunales de evitar que la disposición de las causas 

se vea detenida sólo porque una de las partes opte por obstruir su 

debida tramitación.  Continental Ins. Co. v. Isleta Marina, 106 DPR 

809 (1978).  De este modo, este mecanismo funciona a manera de 

sanción contra aquel adversario a quien se le dio la oportunidad de 

refutar la conducta que se le imputó y cuya decisión fue no 

defenderse.  Álamo Pérez v. Supermercado Grande, Inc., 158 DPR 

93 (2002).  Por tanto, y dado a que tal actuación no puede incidir 

en el derecho del promovente de la acción, la anotación de rebeldía 

tiene como consecuencia principal que se den por admitidos y bien 

alegados los hechos en la demanda, procediendo entonces que el 

tribunal competente dicte la correspondiente sentencia.  Ocasio v. 

Kelly Servs., 163 DPR 653 (2005); Álamo Pérez v. Supermercado 

Grande, Inc., supra; Colón v. Ramos, 116 DPR 258 (1985).    

Por otra parte, la Regla 45.3 de las de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V, R. 45.3, faculta a los tribunales de justicia para 

dejar sin efecto una anotación de rebeldía, así como, también, la 

sentencia que en tal condición se emita, siempre que exista causa 

justificada para ello.  En el ánimo de determinar si procede, o no, 

dicha actuación, la doctrina establece que deben estar presentes 

los siguientes requisitos: 1) la existencia de una buena defensa en 

los méritos; 2) que la reapertura del caso no ocasione perjuicios, y 

3) que las circunstancias del caso no revelen el ánimo contumaz y 

temerario de la parte a quien le fue anotada la rebeldía.  Román 

Cruz v. Díaz Rifas, 113 DPR 500 (1982). 
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La rebeldía, como sanción, pretende estimular la tramitación 

de un pleito diligente, no así otorgar ventaja a una parte sobre la 

otra.  Es por esto que, sometida a la consideración del tribunal 

una petición para levantar una anotación de rebeldía, éste está 

llamado a interpretar de manera liberal la disposición estatutaria 

que regula el mecanismo en cuestión, atendiendo cualquier duda 

siempre a favor de la parte que se opone a la concesión de la 

rebeldía.  Lo anterior responde a la premisa doctrinal de que, como 

norma, nuestro ordenamiento promueve que los casos se ventilen 

en sus méritos, salvaguardando así el derecho de todo litigante a 

tener su día en corte.  Amaro González v. First Fed. Savs., 132 DPR 

1042 (1993); Neptune Packing Corp. v. Wackenhut Corp., 120 DPR 

283 (1998).  Ahora bien, la parte que solicita que se deje sin efecto 

una anotación de rebeldía, así como la sentencia correspondiente, 

tiene el deber de colocar al juzgador en condición tal que conozca 

la justa causa que motivó su incomparecencia al pleito, no 

bastando escuetas alegaciones o someros argumentos al 

respecto.  Correa v. Marcano, 139 DPR 856 (1996).    

III 

 En esencia, plantea la apelante que erró el Tribunal de 

Primera Instancia al anotar su rebeldía, así como al dictar 

sentencia en el caso, ello en igual fecha, sin, alegadamente, dar 

cumplimiento a las garantías normativas pertinentes.  En dicho 

contexto, plantea que el foro a quo dispuso de la controversia, sin 

permitirle responder a la solicitud de anotación de rebeldía y 

sentencia promovida por la parte apelada.  Del mismo modo, aduce 

la apelante que incidió el tribunal sentenciador al dictar sentencia 

en rebeldía, sin proveer para que se agotaran los esfuerzos de 

“Loss Mitigation”. Habiendo entendido sobre los referidos 

señalamientos a la luz de los hechos acontecidos y de la norma 
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aplicable, resolvemos coincidir con lo resuelto.  Como resultado, 

confirmamos la Sentencia apelada.  

 Al remitirnos al contenido del expediente apelativo que nos 

ocupa, así como a los documentos que componen los autos 

originales del caso en el tribunal apelado, podemos entrever que, 

contrario a lo aducido, el dictamen en controversia no adolece de 

defecto procesal alguno.  Ciertamente, la aquí apelante optó, de 

manera deliberada, por no comparecer al pleito para presentar las 

defensas correspondientes. Ésta fue debidamente emplazada 

mediante diligenciamiento personal.  Sin embargo, pese a conocer 

de la acción de cobro de dinero y ejecución de hipoteca promovida 

en su contra, determinó no valerse de las prerrogativas procesales 

a su disposición, a fin de sustentar favorablemente su contención 

respecto a las alegaciones hechas en su contra.  Dicha conducta, si 

bien permitida por el ordenamiento jurídico, tiene como principal 

consecuencia que el procedimiento de que trate no se detenga y se 

ventile en ausencia del demandado rebelde.  Ahora bien, lo 

anterior no implica la completa erradicación de los derechos de la 

parte rebelde, pues, tanto una anotación de rebeldía, como una 

sentencia emitida bajo dicha condición, puede dejarse sin efecto si 

demuestra causa justificada a tal fin.  Al respecto, la doctrina es 

enfática al disponer que la existencia de una buena defensa, la 

ausencia de perjuicio alguno ante la reapertura del caso, o la 

inexistencia de un ánimo contumaz o temerario de la parte a quien 

se le anotó la rebeldía, constituyen los criterios medulares en dicha 

determinación.   

 En la presente causa, los referidos requisitos no están 

presentes.  Nada en el expediente sugiere una inobservancia, por 

parte del Tribunal de Primera Instancia, respecto a los derechos 

que le asistían a la apelante a la luz de su condición procesal.  En 

particular, aduce que el foro sentenciador no le concedió la 
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oportunidad de responder a la solicitud de anotación de rebeldía  

incoada por la entidad apelada, por el fundamento de que las 

notificaciones del curso del procedimiento fueron erróneas.  No nos 

convence dicho argumento.  El expediente de autos revela que el 

trámite en cuestión se notificó correctamente a la última dirección 

conocida de la apelante.  De hecho, ambas solicitudes de anotación 

de rebeldía, según promovidas por la apelante, se enviaron a la 

dirección pertinente, con el código postal correcto.   Así pues, el 

error en el código postal de su lugar de residencia, que motivó la 

notificación enmendada de la sentencia que nos ocupa, no incidió 

sobre sus derechos.   

 Por último, respecto al alegado error del tribunal de origen 

en cuanto a no proveer para que las partes agotaran esfuerzos 

independientes a la ejecución de la maquinaria judicial sobre el 

asunto en cuestión, no podemos sino diferir de lo planteado.  Dado 

a que la apelante deliberadamente optó por no comparecer al 

pleito, ninguna obligación le asistía al Juzgador de hechos de 

referir a las partes a un procedimiento en particular y distinto a la 

adjudicación provista por el tribunal.  

 En mérito de lo anterior, confirmamos el dictamen apelado.  

El mismo es uno cónsono con el derecho aplicable, que amerita ser 

sostenido. 

IV 

 Por los fundamentos que anteceden, se confirma la sentencia 

apelada.  

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

Tribunal.       

                                               Dimarie Alicea Lozada 
                Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


