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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 22 de febrero de 2017. 

 Los apelantes Carlos M. Figueroa Domínguez y su esposa Glenda 

L. Monge Pérez, por sí y en representación de la sociedad legal de 

gananciales compuesta entre ellos (en adelante “los esposos Figueroa-

Monge” o “los apelantes”), nos solicitan revisar y revocar, mediante este 

recurso de apelación presentado por derecho propio, la sentencia en 

rebeldía emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

San Juan, el 11 de octubre de 2015. Mediante el aludido dictamen, el foro 

a quo declaró ha lugar la demanda de cobro de dinero y ejecución de 

hipoteca por la vía ordinaria que la apelada Oriental Bank instó en su 

contra. 
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 Luego de evaluar los méritos del recurso, analizar cuidadosamente 

el tracto procesal del caso y considerar la comparecencia de Oriental 

Bank, resolvemos revocar la sentencia apelada.  

 Veamos un resumen del trasfondo fáctico y procesal del caso que 

sirve de fundamento a esta decisión.  

I. 

El 7 de junio de 2016 Oriental Bank, en calidad de agente de 

servicios de Fannie Mae, demandó a los esposos Figueroa-Monge en una 

acción de cobro de dinero y ejecución de hipoteca por la vía ordinaria. 

Dicha entidad alegó que los apelantes le adeudaban a su representado 

$240,797/37 por concepto del pagaré principal, más intereses, cargos por 

mora, costas, gastos y honorarios de abogados. El 11 y 12 de junio de 

2016 Oriental diligenció los correspondientes emplazamientos 

personalmente.  

Transcurridos treinta días desde el diligenciamiento de los 

emplazamientos sin que los apelantes contestaran la demanda, Oriental 

solicitó que se les anotara la rebeldía y se dictara la sentencia. En 

respuesta, el 9 de agosto de 2016 el tribunal les anotó la rebeldía a los 

apelantes y solicitó cierta evidencia adicional a Oriental para dictar la 

sentencia.  

 El 23 de agosto de 2016 el señor Figueroa presentó una “moción” 

en forma de carta, escrita en computadora, que tituló “Respuesta por 

derecho propio a demanda civil núm. KCD2016-1112 (908) sobre cobro 

de dinero y ejecución de hipoteca. Levantamiento de rebeldía”. (Énfasis 

nuestro.) Esta fue la primera comparecencia de los apelantes. Allí 

aceptaron que habían incumplido algunos pagos de la hipoteca a Oriental 

Bank y explicaron al tribunal, detalladamente, su situación económica y la 

merma de ingresos que su familia había sufrido como justificación para el 

incumplimiento de sus obligaciones económicas.1  

                                                 
1
 Apéndice, pág. 54. 
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 El 29 de agosto de 2016 el tribunal resolvió: “Nada que disponer. 

No cumple con la Regla de Contestación a Demanda. Además los 

demandados se encuentran en rebeldía”.2 Para esa fecha, el tribunal, 

aunque había anotado la rebeldía, aún no había dictado la sentencia. 

 El 7 de septiembre de 2016, en un segundo intento de ser 

escuchados por el tribunal, los apelantes presentaron una “Moción”, por 

derecho propio, en manuscrito, en la que expresaron “al este caso tener 

en juego [nuestra] residencia principal solicit[amos] que se [nos] refiera a 

mediación a tenor con la Ley de Mediación Compulsoria”.3 Para esa 

fecha todavía no se había dictado la sentencia. No obstante, el 12 de 

septiembre de 2016 el tribunal dispuso lo siguiente: 

Vista la Moción… presentada el 7 de septiembre de 2016 por la 
parte demandada, el Tribunal dispone lo siguiente: 
 

 No Ha Lugar. En primer lugar, a los demandados se les 
anotó la rebeldía conformidad a la Regla 45 de 
Procedimiento Civil. 
 

 En segundo lugar, para que se pueda referir el caso bajo 
la Ley de Mediación Compulsoria, los demandados deben 
contestar la demanda. Véase orden del 29 de agosto 
notificada el 30 de agosto de 2016. 

 

 Por último, todo esto es sin perjuicio de que los 
demandados puedan cumplir con las leyes y reglamentos 
que les permitan acogerse a la mitigación de pérdidas 
(“Loss Mitigation”). 

[…] 

Apéndice, pág. 50. 

Mientras tanto, el 15 de septiembre de 2016, Oriental Bank reiteró 

su solicitud para que se dictara la sentencia en rebeldía. Expuso que, a 

esa fecha, los apelantes no habían presentado propiamente una 

“contestación a la demanda” y que no se cumplían las condiciones para ir 

a mediación, según la Ley Núm. 184-2012, por estar en rebeldía.4 

El 27 de septiembre de 2016 los apelantes presentaron un nuevo 

escrito titulado “Moción solicitando término para contratación de 

abogado”, en la que le solicitaron al tribunal un término para contratar 

                                                 
2
 Apéndice, pág. 52. 

3
 Apéndice, pág. 51. 

4
 Apéndice, pág. 47. 
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representación legal. Expresaron que estaban en proceso de orientarse 

con varios abogados, pero que hasta esa fecha no habían podido 

contratar a ninguno “ya que [su] situación económica no [se] los permite”, 

por lo que necesitaban un tiempo de 60 días adicionales para contestar la 

demanda. Además, informaron que estaban realizando gestiones con el 

banco para el proceso de “loss mitigation” y haber solicitado 

representación legal gratuita a Servicios Legales pero “no [nos] han 

contestado aun”.5 A esa fecha, el tribunal todavía no había emitido la 

sentencia. 

Nuevamente el tribunal a quo dispuso “no ha lugar” a lo solicitado 

en ese escrito pro se, mediante la orden dictada el 4 de octubre de 2016.6  

Pocos días después, el 11 de octubre de 2016, el tribunal dictó la 

sentencia en rebeldía, en la que declaró con lugar la demanda contra los 

apelantes. En esencia, resolvió que Oriental es la persona con derecho a 

exigir el cumplimiento del instrumento, que los apelantes habían dejado 

de pagar las mensualidades vencidas desde el 1 de diciembre de 2015, 

por lo que respondía de las siguientes sumas: (1) $240,797.37 por el 

balance del principal, (2) intereses al 7.0% anual desde el 1 de diciembre 

de 2015, así como los intereses acumulados y por acumularse a partir de 

esa fecha y hasta el total y completo pago de la deuda, (3) cargos por 

demora equivalentes al 5% de todos aquellos pagos con atrasos en 

exceso de 15 días calendario de la fecha de vencimiento hasta el total y 

completo pago de la deuda, (4) todos los créditos accesorios y adelantos 

hechos en virtud de la escritura de hipoteca, (5) $27,500.00 para el pago 

de costas, gastos y honorarios de abogado. Asimismo, en la eventualidad 

de que los apelantes no efectúen el pago de las mencionadas sumas, se 

autorizó la venta en pública subasta de la propiedad hipotecada. Se 

archivó en autos copia de la notificación de la sentencia el 14 de 

octubre de 2016.7 

                                                 
5
 Apéndice, pág. 46. 

6
 Apéndice, pág. 45. 

7
 Apéndice, pág. 43-44. 
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Cuando aún no habían sido notificados de la mencionada 

sentencia, el 14 de octubre de 2016 los esposos Figueroa-Monge 

presentaron un escrito titulado “Moción en solicitud de relevo de anotación 

de rebeldía y otros extremos”. Allí solicitaron al foro sentenciador que les 

levantara la anotación de rebeldía, que ordenara al banco a redirigir 

sus esfuerzos al proceso de “loss mitigation”, que se le concediera 

el beneficio de la mediación compulsoria que provee la Ley 184-2012 

y que se le reconocieran las protecciones de la Ley 169-2016, 

conocida como Ley de Ayuda al Deudor Hipotecario. Enfatizaron al 

tribunal que ellos eran padres de familia y necesitaban salvar “la principal 

inversión que hace un ser humano, su techo, su casa” y solicitaron que se 

les concediera un término razonable para presentar una contestación 

formal a la demanda.8   

Una vez notificados de la sentencia, el 25 de octubre de 2016, los 

apelantes presentaron una moción titulada “Moción de reconsideración y 

anulación absoluta de los procedimientos”, basada en la falta de 

legitimación activa del banco para cobrar la deuda. Ese mismo día, el 25 

de octubre de 2016, los esposos Figueroa-Monge, todavía por derecho 

propio, sometieron su contestación a la demanda, aceptando y negando 

los hechos alegados en la demanda y levantando una serie de defensas 

afirmativas, en la forma exigida por las Reglas de Procedimiento Civil. 

Entre otras cosas, plantearon que Oriental Bank carecía de legitimación 

activa por no ser el tenedor del pagaré y solicitaron la desestimación de la 

demanda.9  

Mientras tanto, Oriental Bank compareció en oposición al relevo de 

la anotación de rebeldía por la única razón de que el término de 30 días 

para contestar la demanda había vencido. Expresó que la anotación de 

rebeldía era correcta en derecho y no procedía levantarla en atención a 

que su propósito es “desalentar el uso de la dilación como estrategia de 

litigación” y debe ser utilizada en los casos “que no se desprenda la 

                                                 
8
 Apéndice, pág. 39. 

9
 Apéndice, págs. 34-36. 
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intención clara de defenderse”. Incluso, Oriental Bank alegó que “[d]e un 

examen del tracto procesal del presente caso se desprende que [los 

apelantes] no actu[aron] con la debida diligencia y que se ha[n] cruzado 

de brazos durante todo el proceso”.10 

El 4 de noviembre de 2016, los apelantes replicaron la oposición 

del banco. Además de cuestionar la legitimación activa de esa institución 

para entablar la demanda de autos, sostuvieron que la oposición para que 

se levante la anotación de rebeldía era “frívola”.11 

 El 16 de noviembre de 2016, archivada en autos copia de su 

notificación el 21 del mismo mes y año, el tribunal apelado denegó la 

moción de reconsideración de los apelantes.12 

De ahí, los esposos Figueroa-Monge acudieron ante nos por 

derecho propio mediante el recurso de apelación de autos. Nos solicitan 

que revoquemos el aludido dictamen final bajo el fundamento principal de 

que erró el foro apelado al no levantarles la anotación de rebeldía y dictar 

sentencia en su contra, a pesar de que Oriental Bank no acreditó su 

legitimación activa.13 Además, reiteran su interés en someterse al proceso 

                                                 
10

 Apéndice, págs. 30-33. 

11
 Apéndice, págs. 27-36. 

12
 Apéndice, pág. 1. 

13
 Los apelantes plantearon, entre otras cosas, lo siguiente: 

Posterior al emplazamiento, el desespero nos embargó; era 
inimaginable la situación ya que habíamos perdido nuestra fuente de 
ingresos principal y ahora se proyectaba la pérdida de nuestro hogar. 
Procuramos asistencia legal la que resultaba costosa, intentamos con el 
Banco en una y otra vez y nos ofrecían lo imposible, nada de 
modificación, los ofrecimientos de una u otra vez nos impedían una 
negociación. Así transcurrieron los términos, solicitamos tiempo para 
contratar abogado y nos fue rechazado por el Tribunal y a los pocos días 
la anotación de rebeldía y la sentencia. 

[…] 

De otra parte, este Apelante, dentro de su situación económica, al 
perder su fuente de ingresos, desconocimiento y situación emocional 
que dislocó nuestro diario vivir, falló en responder la demanda 
presentada. El alto costo de una representación legal adecuada 
impidieron nuestra comparecencia. Solicitamos, fuera de los términos, y 
así nos enteramos al recibir el NO HA LUGAR, tiempo adicional para 
contratar representación legal. Luego solicitamos ser relevados de la 
Anotación de Rebeldía y también de la Sentencia Dictada. En todos y 
cada uno de nuestras comparecencias abordamos el tema de la falta de 
legitimación, presentamos lo que se entiende como Ley Especial, todo 
resultó denegado al punto de que el Tribunal solicitó y otorgó veinte (20) 
días opera exponer su posición y la Sentencia surge el día previo a la 
comparecencia del aquí apelado, ello nos lleva a concluir que hemos 
sido víctimas de la laboriosidad de la juez. […] Responsablemente 
hemos pagado y nuestra intervención fue a los efectos de que se nos 
permitiera acogernos a la Ley 169 de 9 de agosto de 2016, conocida 
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de “loss mitigation”, con el objetivo de salvar el hogar familiar de la 

ejecución. 

 Oportunamente, Oriental Bank presentó su alegato en oposición. 

En síntesis, nos solicitan confirmar la sentencia apelada porque concurren 

todos los requisitos para que procediera la anotación de rebeldía. 

 Sometido así el recurso, nos corresponde determinar si, a la luz del 

tracto procesal que hemos detallado, y el derecho aplicable, procede 

levantar la rebeldía anotada a los apelantes.14  

II. 

La Regla 45 de Procedimiento Civil de 2009 regula lo relacionado a 

la rebeldía de una parte. 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 45. Específicamente la 

Regla 45.1 de ese cuerpo de reglas dispone las circunstancias en que 

puede anotarse la rebeldía y las consecuencias derivadas de ella:   

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 de este texto, la anotación de rebeldía es un remedio 

que opera para dos tipos de situaciones. La primera, cuando el 

demandado no comparece a contestar la demanda o a defenderse en 

cualquier otra forma prescrita por ley. La segunda, para situaciones en las 

que una de las partes en el pleito ha incumplido con alguna orden o 

                                                                                                                                     
como Ley de Ayuda al Deudor Hipotecario, cosa a la que se ha opuesto 
Oriental cuando su razón de ser como Agente de Servicios es el cobrar 
la deuda. 

 […] 

  Recurso, págs. 4 y 7. (Subrayado nuestro). 
14

 Por razones de economía procesal, y por el resultado de nuestro análisis respecto a 
este señalamiento, se hace innecesario discutir los demás señalamientos de error 
expuestos por los apelantes, relativos a la jurisdicción del tribunal y la aplicación de 
leyes especiales. 
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mandato del tribunal, lo que motiva que se le imponga la rebeldía como 

sanción.   

El propósito del primer párrafo de la Regla 45 citada no es conferir 

una ventaja a los demandantes que les permita obtener una sentencia sin 

una vista en los méritos; es una norma procesal pensada en beneficio de 

una 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 anotación de 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, II Tratado de 

Derecho Procesal Civil 750 (Pub. J.T.S. 2000).   

La Regla 45.2 de Procedimiento Civil, por su parte, establece los 

supuestos y el modo como ha de dictarse la sentencia en rebeldía.15   

(a) Por el Secretario o Secretaria. Cuando la reclamación de la 
parte demandante contra una parte demandada sea por una 
suma líquida o por una suma que pueda liquidarse mediante 
cómputo, el Secretario o Secretaria, a solicitud de la parte 
demandante y al presentársele declaración jurada de la 
cantidad adeudada, dictará sentencia por dicha cantidad y las 
costas contra la parte demandada cuando ésta haya sido 
declarado en rebeldía, siempre que no se trate de un(a) 
menor o una persona incapacitada. 
 

(b) Por el tribunal.- En todos los demás casos la parte con 
derecho a una sentencia en rebeldía la solicitará del tribunal, 
[…]. 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.   

                                                 
15

 El texto de la Regla 45.2 de Procedimiento Civil de 1979 permaneció igual en la Regla 
45.2 de Procedimiento Civil de 2009, con excepción de la inclusión del género 
femenino en aquellas referencias en que solo aparecía el género masculino. 
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32 L.P.R.A. Ap. V, R. 45.2.   

A su vez, la Regla 45.3 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, 

R. 45.3, dispone que “[e]l tribunal podrá dejar sin efecto una anotación de 

rebeldía por causa justificada, y cuando se haya dictado sentencia en 

rebeldía, podrá asimismo dejarla sin efecto de acuerdo con la Regla 

49.2”.16 La parte perdidosa puede presentar la moción para que se deje 

sin efecto la anotación o la sentencia dictada en rebeldía aún fuera del 

plazo reservado para la moción de reconsideración, si lo que se quiere es 

que se elimine la anotación y se reabra el caso para verlo en sus méritos, 

no corregir los errores de derecho de la resolución o del dictamen en 

rebeldía.   

Para que proceda el relevo de sentencia bajo la Regla 49.2 de 

Procedimiento Civil es necesario que el peticionario aduzca, al menos, 

una de las razones allí enumeradas para tal relevo. Así, la parte que 

solicita el relevo solo puede basar su solicitud en una de las 

circunstancias previstas en la Regla 49.2. García Colón v. Suc. González, 

178 D.P.R. 527, 540 (2010).  Por consiguiente, la revisión en alzada versa 

sobre la facultad discrecional del juez de primera instancia al conceder o 

denegar la solicitud postsentencia. Las razones enumeradas en la regla 

son las siguientes:   

(a) error, inadvertencia, sorpresa o negligencia excusable;   

(b) descubrimiento de evidencia esencial que, a pesar de una 
debida diligencia, no pudo haber sido descubierta a tiempo 
para solicitar un nuevo juicio de acuerdo con la Regla 48;   

(c) fraude (incluso el que hasta ahora se ha denominado 
intrínseco y el también llamado extrínseco), falsa 
representación u otra conducta impropia de una parte 
adversa;   

(d) nulidad de la sentencia;   

(e) la sentencia ha sido satisfecha, renunciada o se ha cumplido 
con ella, o la sentencia anterior en que se fundaba ha sido 
revocada o de otro modo dejada sin efecto, o no sería 
equitativo que la sentencia continúe en vigor, o   

(f) cualquier otra razón que justifique la concesión de un remedio 
contra los efectos de una sentencia.   

32 L.P.R.A. Ap. V, R. 49.2. 

                                                 
16

 El texto de la Regla 45.3 de Procedimiento Civil de 2009, 32 L.P.R.A. Ap. V, R.45.3, 
permaneció inalterado. 
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Ahora bien, al evaluar la aplicación de la Regla 49.2 a las 

sentencias dictadas en rebeldía, debemos considerar otros criterios 

adicionales que modulan, en cierta medida, la norma inflexible de que el 

promovente del relevo debe alegar y probar uno de los factores de la 

Regla 49.2, tal como lo explicamos en los párrafos que anteceden. Así, en 

los casos adjudicados en rebeldía, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

establecido como pauta especial que los foros de primera instancia deben 

considerar también si la parte demandada cuenta con defensas válidas y 

meritorias que oponer ante la reclamación del demandante. Véanse, 

Neptune Packing Corp. v. Wackenhut Corp., 120 D.P.R. 283, 291, 293-4 

(1988); Román Cruz v. Díaz Rifas, 113 D.P.R. 500, 507 (1982). Se 

procura de este modo evitar el relevo fútil de un dictamen que luego se 

emitirá en términos similares, por carecer de razón la parte que solicita el 

relevo.   

Asimismo, el Alto Foro ha sostenido que el tiempo que media entre 

la sentencia y la solicitud de relevo y el grado de perjuicio que pueda 

ocasionarle a la otra parte la concesión del relevo de sentencia son 

igualmente aplicables cuando se solicita que se deje sin efecto una 

sentencia dictada en rebeldía. Neptune Packing Corp. v. Wackenhut 

Corp., 120 D.P.R. a la pág. 294, que cita a Murphy Lugo v. Atl. So. 

Insurance, 91 D.P.R. 335 (1964). 

En síntesis, de alegarse uno de los criterios de la Regla 49.2, si la 

parte demandada cuenta con buenas defensas y la reapertura del caso 

no ocasiona perjuicio alguno a la parte que promovió la anotación y 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. Fine Art Wallpaper v. Wolff, 102 D.P.R. 451, 459 (1974); 
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J.R.T. v. Missy Mfg. Corp., 99 D.P.R. a la pág. 811; Román Cruz v. Díaz 

Rifas, 113 D.P.R. a la pág. 507. 

Esta solución es cónsona con la doctrina legal que obliga a los 

tribunales a interpretar liberalmente las Reglas 45.3 y 49.2 y les compele 

a resolver cualquier duda a favor del demandado que solicita que se deje 

sin efecto la sentencia dictada en rebeldía, de modo que el pleito pueda 

resolverse en sus méritos. Díaz v. Tribunal Superior, 93 D.P.R. 79, 87 

(1966). Aunque las reglas aludidas tienen el propósito de evitar dilaciones 

en el trámite ordinario de los casos, así como la congestión en los 

calendarios de los tribunales, en el ejercicio de la sana discreción judicial, 

los jueces deben mantener un balance justo entre el propósito que 

procuran esas reglas y la política pública descrita. Véanse, Ghigliotti 

Arzola v. A.S.A., 149 D.P.R. 902, 915 (2000); PFZ Props., Inc. v. Gen. 

Acc. Insurance Co., 136 D.P.R. 881, 915 (1994); Imp. Vilca, Inc. v. 

Hogares Crea, Inc., 118 D.P.R. 679, 686 (1987). Incluso, para dar 

vigencia a dicha política pública, el Tribunal Supremo ha propuesto que 

se agote el mecanismo de la imposición de sanciones económicas al 

abogado o a la parte como primera alternativa ante su incumplimiento o 

desidia procesal, pero no privarle de su día en corte. Amaro González v. 

First Fed. Savs., 132 D.P.R. 1042, 1052 (1993); Maldonado v. Srio. de 

Rec. Naturales, 113 D.P.R. 494, 498 (1982); Arce v. Club Gallístico de 

San Juan, 105 D.P.R. 305, 308 (1976).   

En todo caso, la determinación de relevar los efectos de una 

sentencia está sostenida en la sana discreción del juez o jueza de primera 

instancia, que es quien debe aquilatar la justificación dada por una parte 

para apartarse del proceder diligente y oportuno en la tramitación de su 

caso. Los tribunales apelativos no debemos interferir con su ejercicio, 

salvo en casos en que exista un craso abuso de discreción, o en casos en 

que el tribunal actúe con prejuicio y parcialidad, o se equivoque en la 

interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de derecho 
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sustantivo y nuestra intervención en esa etapa evitaría un perjuicio 

sustancial. Lluch v. España Service Sta., 117 D.P.R. 729, 745 (1986). 

 Apliquemos estas normas al caso de autos. 

III. 

 Como indicado, procede la anotación de rebeldía contra una parte, 

cuando esta haya dejado de presentar alegaciones o de defenderse en 

otra forma según se dispone en estas reglas. ¿Es esa la conducta 

exhibida por los esposos Figueroa-Monge en el brevísimo desarrollo 

procesal de este caso?  

De entrada, es preciso destacar que el caso de epígrafe inició con 

la presentación de la demanda el 7 de junio de 2016 y el diligenciamiento 

de los emplazamientos el mismo mes y año. Destacamos también que, en 

tan solo tres meses, el 11 de octubre de 2016, archivada en autos copia 

de su notificación el 14 del mismo mes y año, ya el tribunal había emitido 

la sentencia apelada. Esta situación sería perfectamente comprensible si 

se tratara de una parte demandada que no compareció y no mostró 

interés alguno en defenderse de la reclamación. Pero ese no es el caso.  

Hemos examinado con detenimiento el expediente ante nuestra 

consideración y hallamos que desde, al menos, el 23 de agosto de 2016 

hasta los eventos post sentencia, la parte apelante compareció un total de 

siete (7) veces ante el tribunal apelado, todas por derecho propio, para 

hacer constar sus gestiones y su interés en defenderse de las 

reclamaciones del banco. Veamos.  

1. “Respuesta por derecho propia a demanda civil núm. 
KCD2016-1112(908) sobre cobro de dinero y ejecución 
de hipoteca. Levantamiento de rebeldía” de 23 de agosto 
de 2016, en la que explicaron su situación económica; 
 

2. “Moción” de 7 de septiembre de 2016, en la que 
solicitaron ser referidos al procedimiento de mediación 
compulsoria; 

 

3. “Moción solicitando término para contratación de 
abogado” de 27 de septiembre de 2016; 

 

4. “Moción en solicitud de relevo de anotación de rebeldía y 
otros extremos” de 14 de octubre de 2016; 
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5. “Moción de reconsideración y anulación absoluta de los 
procedimientos” de 25 de octubre de 2016; 

 

6. “Contestación a Demanda” de 25 de octubre de 2016; 
 

7. Réplica a la oposición a reconsideración de 4 de 
noviembre de 2016. 

Este cuadro fáctico denota claramente la intención de los apelantes 

de tener su día en corte y defenderse de la reclamación de Oriental. 

Asimismo, las múltiples diligencias que surgen del expediente demuestran 

que la tardanza de los apelantes en contestar la demanda no obedece a 

una táctica de dilatar los procedimientos, ni una estrategia de litigación en 

particular. Ellos, simplemente, no han tenido los medios económicos para 

conseguir un abogado que les represente en este caso, aun a pesar de 

haber solicitado representación legal a la Corporación de Servicios 

Legales.  

A lo anterior se añade la solicitud expresa que desde un 

comienzo han hecho los apelantes, a los efectos de que se les refiera la 

mediación compulsoria que provee la Ley Núm. 184-2012 y que se le 

reconozcan las protecciones de la Ley 169-2016, conocida como Ley 

de Ayuda al Deudor Hipotecario. Paralelamente, han cuestionado la 

legitimación activa de Oriental para cobrar la deuda objeto de la demanda 

de autos. A su vez, han señalado, en más de una ocasión, la posible 

confusión entre el procedimiento de “loss mitigation” ante el banco y el 

procedimiento judicial de autos.  

Entendemos que las circunstancias particulares del caso exigen 

una solución más sensible y más a tono con el principio judicial que 

propende a que los casos se vean en sus méritos y a la búsqueda de la 

verdad. Nos hacemos eco de la legislación reciente que persigue que 

estos procesos de ejecución procuren proteger el importante valor que 

representa la vivienda para la familia puertorriqueña; objetivos que 

también han servido para fundamentar la jurisprudencia más reciente 

sobre el tema. Véase, Banco Santander v. Correa García, 2016 TSPR 

201, 196 D.P.R. __ (2016), res. 16 de septiembre de 2016. 
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Procede revocar la sentencia apelada y levantar la anotación de 

rebeldía, así como conceder un tiempo razonable a los apelantes para 

conseguir representación legal. Al levantarse la rebeldía, y luego de 

contestarse la demanda, debe el tribunal a quo considerar de inmediato el 

referido a mediación, como requerimiento jurisdiccional en este caso.  

Resaltamos que este no es el caso típico de una parte que ha 

dejado de comparecer al tribunal y ha sido contumaz o temerario en la 

defensa del caso, sino todo lo contrario. Mucho menos se trata de una 

parte que ha incumplido con las órdenes del tribunal. Las múltiples 

comparecencias de los apelantes, antes y después de emitida la 

sentencia, la oportuna solicitud de reconsideración, así como la oportuna 

presentación del recurso apelativo de autos, no dejan duda del interés de 

los apelantes de defenderse en este pleito.  

De otra parte, Oriental Bank no ha dado ni una sola razón por la 

que no deba levantarse la anotación de rebeldía más allá de decir que los 

apelantes no contestaron la demanda en 30 días. Oriental Bank omite por 

completo las gestiones que posteriormente realizó la parte apelante y, 

más importante aún, omite decirnos cuál es el perjuicio que se le causa si 

se levanta la anotación de rebeldía.  

En fin, las circunstancias de este caso nos mueven a levantar la 

anotación de rebeldía para darles a los apelantes la oportunidad de 

conseguir representación legal y beneficiarse de las leyes que nuestra 

Asamblea Legislativa ha aprobado para ayudar, precisamente, a las 

personas que, como en este caso, se enfrentan a la pérdida del techo 

familiar.  

IV. 

 Por los fundamentos anteriormente expuestos, (1) se revoca la 

sentencia dictada en rebeldía emitida el 14 de octubre de 2016, (2) se 

levanta la anotación de rebeldía al señor Carlos M. Figueroa Domínguez, 

a su esposa Glenda L. Monge Pérez y a la sociedad legal de gananciales 
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compuesta por ellos, y (3) se devuelve el caso al Tribunal de Primera 

Instancia para la continuación de los procedimientos.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 
                                                   DIMARIE ALICEA LOZADA 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 
 
 
 
 
 
 


