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Rivera Torres, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2018. 

Comparece ante este foro apelativo la Sra. Yenny Viamonte 

Rodríguez (en adelante la apelante o la señora Viamonte) mediante 

el Escrito de Apelación de epígrafe solicitándonos que revisemos y 

revoquemos la Sentencia dictada por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Trujillo Alto (el TPI), el 16 de enero de 2018, 

archivada en autos el 31 de enero siguiente. En la misma el TPI 

declaró Con Lugar la demanda en Cobro de Dinero y Ejecución de 

Hipoteca presentada por Firstbank Puerto Rico (en adelante la 

apelada o Firstbank).  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

revocamos la sentencia apelada. 

I. 

 El 9 de mayo de 2016 Firstbank presentó una demanda en 

cobro de dinero y ejecución de hipoteca contra la señora Viamonte. 

En esencia, alegó que desde el 1 de octubre de 2015 la apelante tiene 
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un atraso de $2,924.21 y adeuda $69,945.69 de principal y otros 

cargos, según alegados en la demanda. 

 El 3 de octubre de 2016 la señora Viamonte presentó una 

solicitud de prórroga para contratar representación legal. El 11 de 

octubre de 2016, notificada el 17 del mismo mes y año, el TPI dictó 

una Orden concediendo la prórroga de 30 días. El 22 de noviembre 

de 2016 compareció la Clínica de Asistencia Legal de la Universidad 

de Puerto Rico en representación de la apelante y solicitó una 

prórroga para contestar la demanda. El 6 de diciembre de 2016, 

notificada el 9 de enero de 2017, el TPI dictó una Orden concediendo 

la prórroga de 30 días. Dicho término vencía el 8 de febrero de 2017.  

 El 27 de enero de 2017 Firtsbank presentó una Moción 

Informativa y Solicitud de Paralización de los Procedimientos a tenor 

con la Ley 169 de 201[6]. El 6 de febrero de 2017, notificada el 14 de 

febrero siguiente, el TPI dictó una Resolución paralizando los 

procedimientos por el término de 45 días. El referido término vencía 

el 31 de marzo de 2017.  

El 30 de junio de 2017, notificada el 11 de julio siguiente, el 

TPI dictó una Orden a la apelada para que en el término de 15 días 

informara el resultado del proceso de Loss Mitigation. El 26 de julio 

compareció Firstbank indicando que el proceso de evaluación 

terminó y que la apelante no cualificó por no contar con capacidad 

de pago. La apelada también solicitó la continuación de los 

procedimientos. El 9 de agosto de 2017 la apelante presentó su 

oposición a la continuación de los procedimientos. En esencia indicó 

que no recibió respuesta por parte de Firstbank en cuanto al 

resultado de su solicitud. 

 El 22 de agosto de 2017, notificada el 13 de diciembre de 

2017, el TPI dictó una Orden autorizando la continuación de los 

procedimientos y concedió el término de 10 días para que Firstbank 
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acreditara si había cumplido con la regulación federal. Dicho 

término vencía el 26 de diciembre de 2017.   

 El 31 de octubre de 2017 la apelada presentó una moción 

solicitando la paralización de los procedimientos por el término de 

60 días, dado el paso del Huracán María por Puerto Rico el 20 de 

septiembre. La referida moción se llevó a la atención del TPI el 20 de 

marzo de 2018 y la misma se declaró académica.1 

 Conforme surge de los autos originales del caso, el 4 de enero 

de 2018 Firsbank presentó una Moción en Cumplimiento de Orden, 

en solicitud de anotación de rebeldía y para que se dicte Sentencia. 

La referida moción fue acompañada de prueba documental. El 16 de 

enero de 2018, notificada el 31 de enero siguiente, el TPI dictó una 

Orden declarando Ha Lugar la moción presentada por la apelada. Le 

anotó la rebeldía a la apelante e indicó que dictaría sentencia. El 

mismo 16 de enero la jueza dictó la Sentencia declarando Con Lugar 

la demanda presentada.2 En la misma consignó lo siguiente:  

     Debidamente anotada la rebeldía a la demandada 
por no haber contestado la Demanda en el término 
provisto por el Tribunal, pese a haber sido 
debidamente emplazada, vistas las alegaciones de la 
Demanda y la prueba documental sometida por la parte 
demandante y admitida por el Tribunal. … [énfasis 
nuestro] 

 

Inconforme con la sentencia, la apelante acude ante este foro 

apelativo imputándole al TPI la comisión de los siguientes errores:  

ERRÓ EL TPI AL ORDENAR LA CONTINUACIÓN DE 
LOS PROCEDIMIENTOS, EN VIOLACIÓN DE LA LEY 
169 DE 2016, SUPRA Y EL REGLAMENTO X, DE LA 
LEY FEDERAL REAL ESTATE PROCEDURES ACT, 
(RESPA). 

 
ERRÓ EL TPI Y ABUSÓ DE SU DISCRECIÓN, AL 
HABER ANOTADO LA REBELDÍA Y DICTADO 
SENTENCIA, DENTRO DEL TÉRMINO DE 20 DÍAS DE 
HABER SIDO NOTIFICADA PARA PRESENTAR SU 
OPOSICIÓN, A TENOR CON LA REGLA 8.4 DE 
PROCEDIMIENTO CIVIL.   

 

                                                 
1 Véase Orden de esa fecha, notificada también el 20 de marzo de 2018.  
2 La sentencia se archivó en autos el 31 de enero de 2018.  
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 El 14 de marzo de 2018 dictamos una Resolución solicitando 

al foro de instancia, entre otros asuntos, elevara en calidad de 

préstamo los autos originales del caso. El 13 de abril de 2018 la 

apelada presentó su alegato en posición, por lo que nos dimos por 

cumplidos y perfeccionado el recurso.3  

II. 
 

A. La Regla 45.1 de las Reglas de Procedimiento Civil de 2009, 32 
LPRA Ap. V, R. 45.1 

La Regla 45.1, supra, dispone lo siguiente:  

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. 

 

Al adoptarse esta regla no se alteró el lenguaje de la Regla 45.1 

de las Reglas de Procedimiento Civil de 1979, por lo que la 

jurisprudencia que interpretó el antiguo texto aun tiene vigencia. 

Así, como surge del texto de la Regla 45.1, la anotación de rebeldía 

es un remedio que opera para dos tipos de situaciones: cuando el 

demandado no comparece a contestar la demanda o a defenderse en 

otra forma prescrita por ley, o en las situaciones en que una de las 

partes en el pleito incumple las órdenes del tribunal o entorpece la 

litigación, en cuyo caso la rebeldía se impone como sanción. Rivera 

Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 589 (2011); Álamo 

Pérez v. Supermercados Grande, Inc., 158 DPR 93, 100 (2002); 

Continental Ins. Co. v. Isleta Marina, 106 DPR 809, 815 (1978).   

El propósito del primer párrafo de la Regla 45, supra, no es 

conferir ventaja a los demandantes que les permita obtener una 

                                                 
3 Véase la Resolución del 17 de abril de 2018.  
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sentencia sin una vista en los méritos; es una norma procesal en 

beneficio de una buena administración de la función adjudicativa. 

J.R.T. v. Missy Mfg. Corp., 99 DPR 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 DPR 809, 815 (1978). 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., supra; Ocasio v. Kelly Servs., 

Inc., 163 DPR 653, 670 (2005).  

La Regla 45.2 del mismo cuerpo de reglas establecen los 

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

La referida regla dispone que: 

Podrá dictarse sentencia en rebeldía en los casos 
siguientes: 
 
     (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 declarada 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, pero no se dictará sentencia en rebeldía 
contra un(a) menor o una persona incapacitada a 
menos que estén representados(as) por el padre, madre, 
tutor(a), defensor(a) judicial u otro(a) representante que 
haya comparecido en el pleito. 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. 

 



 
 

 
KLAN201800237 

 

6 

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

Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 45.3, establece que: 

El 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. [Énfasis 
nuestro] 
 

Es decir, la parte que interesa el relevo de la sentencia dictada 

en rebeldía tiene que alegar causa justificada o cumplir al menos, 

con uno de los criterios que requiere la Regla 49.2 de las de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 49.2, para que el tribunal 

deje sin efecto su dictamen. Recientemente, el Tribunal Supremo 

revisó la normativa sobre la Regla 49.2 y reiteró que para que 

proceda el relevo de sentencia bajo esa regla es necesario que el 

peticionario aduzca, al menos, una de las razones allí enumeradas 

para tal relevo. Así, la parte que solicita el relevo debe basar su 

solicitud en una de las circunstancias previstas en la Regla 49.2. 

García Colón v. Suc. González, 178 DPR 527, 540 (2010).     

En cuanto al remedio provisto por el inciso (a) de la Regla 49.2, 

supra, a saber, error, inadvertencia, o negligencia excusable, hay 

que presentarle al juzgador de hechos las causas o circunstancias 

específicas que constituyen la justificación de la falta de diligencia o 

del incumplimiento de una orden judicial. Correa v. Marcano, 139 

DPR 856, 862 (1996). Para conceder un remedio contra los efectos 

de una sentencia, el tribunal debe determinar si bajo las 

circunstancias específicas del caso existen razones que justifiquen 

tal concesión. Íd; Olmeda Nazario v. Sueiro Jiménez, 123 DPR 294, 

299 (1989); Dávila v. Hosp. San Miguel, Inc., 117 DPR 807, (1986).  

Por otra parte, si la parte que solicita el relevo aduce una 

buena defensa –además de alguna de las circunstancias previstas 

en la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra, ya mencionadas-- y 

el relevo no ocasiona perjuicio alguno a la parte contraria, el mismo 

debe ser concedido. De ahí, que como regla general la existencia de 
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una buena defensa debe siempre inclinar la balanza a favor de la 

reapertura, a menos que las circunstancias del caso sean de tal 

naturaleza que revelen un ánimo contumaz o temerario por parte de 

la demandada. Román Cruz v. Díaz Rifas, 113 DPR 500, 507 (1982); 

Fine Art Wallpaper v. Wolff, 102 DPR 451, 459 (1974). JRT v. Missy 

Mfg. Corp., 99 DPR 805, 811 (1971). Las defensas a oponer deben 

ser válidas y meritorias. Neptune Packing Corp. v. Wackenhut Corp., 

120 DPR 283, 291, 293-4; Román Cruz v. Díaz Rifas, supra.   

Por último, la revisión en alzada versa sobre la facultad 

discrecional del juez de instancia al conceder o denegar la solicitud 

post sentencia. Por lo dicho, los tribunales de apelación no debemos 

interferir con el ejercicio de la discreción del Tribunal de Primera 

Instancia, salvo en casos en que exista un craso abuso de 

discreción, o en casos en que el tribunal actuó con prejuicio y 

parcialidad, o se equivocó en la interpretación o aplicación de 

cualquier norma procesal o de derecho sustantivo y nuestra 

intervención en esa etapa evitará un perjuicio sustancial. Lluch v. 

España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986).   

B. Ley 169-2016 

Nuestra Asamblea Legislativa tomó conocimiento de la 

existencia del Programa de Mitigación de Pérdidas (loss mitigation) 

del Gobierno Federal el cual tiene su base legal en la Real Estate 

Settlement Procedures Act, 12 USC sec. 2601, (por sus siglas 

RESPA). Dicho programa se diseñó para prevenir y reducir los 

préstamos en atrasos mediante alternativas de pago y con el 

propósito de ampliar las garantías que provee dicho programa se 

creó la Ley núm. 169 del 2016, conocida como la Ley de Ayuda al 

Deudor Hipotecario.4 El Artículo 2 inciso (e) de la referida ley dispone 

que:  

                                                 
4 Véase Exposición de Motivos de la Ley núm. 169 – 2016. 
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Para efectos de esta Ley una solicitud de mitigación 
de pérdidas será un pedido por escrito que se 

formalizará completando un formulario que 
proveerá la Oficina del Comisionado de 
Instituciones Financieras. El formulario contendrá la 
información básica del deudor y expresará que sus 
circunstancias económicas cambiaron adversamente y 
que desea ser considerado para una alternativa de 
mitigación de pérdidas o loss mitigation. La solicitud 
será enviada por correo certificado con acuse de recibo 
o entregada personalmente y ponchada como recibida 
en la oficina del Departamento de Mitigación de 
Pérdidas del acreedor hipotecario. Una vez reciba la 
solicitud debidamente cumplimentada, el acreedor 
hipotecario deberá solicitar los documentos 
necesarios e información necesaria para cumplimentar 
la solicitud y llevar a cabo la evaluación, según las 

exigencias federales. El deudor hipotecario tendrá 
quince (15) días para entregar los documentos 
requeridos al acreedor hipotecario, contados a partir 
del recibo del requerimiento de documentos que haga 
por escrito dicho acreedor hipotecario. Cumpliéndose 
estos requisitos se entenderá que una solicitud ha 
sido debidamente presentada. Lo antes expuesto no le 
impide al acreedor hipotecario de solicitar los 
documentos e información necesaria para 
cumplimentar la solicitud y llevar a cabo la evaluación 
de la solicitud de Mitigación de Pérdidas de la deuda 
hipotecaria. [Énfasis Nuestro] 

 

Ahora bien, tan pronto el acreedor hipotecario reciba por 

escrito un formulario de solicitud de mitigación de pérdidas por 

parte del deudor hipotecario, el acreedor hipotecario no podrá 

comenzar un proceso legal de cobro de dinero contra el deudor 

hipotecario. Artículo 3 de la Ley núm. 169–2016. A su vez, en el caso 

en que ya haya comenzado un proceso legal de cobro de dinero y 

ejecución hipotecaria, y el deudor hipotecario haya entregado el 

formulario solicitando mitigación de pérdidas y sometido los 

documentos requeridos para la evaluación de su caso, el proceso 

legal deberá detenerse. Íd. Además, dispone el Artículo 3 de la Ley 

núm. 169–2016 que si el acreedor hipotecario cumple con lo 

dispuesto en 12 CFR 1024.41, según promulgado por el Consumer 

Financial Protection Bureau, se entenderá que está en cumplimiento 

con lo dispuesto en este artículo.  

Dispone la citada ley que será responsabilidad del acreedor 

hipotecario orientar al deudor hipotecario de las alternativas de 

mitigación de pérdidas que tiene disponible tanto a nivel federal 
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como local. También debe asistir al deudor en el proceso de 

cumplimentar la solicitud de mitigación de pérdidas, de buena fe y 

cumpliendo siempre con los parámetros federales y locales 

pertinentes. Véase, Artículo 4 de la Ley núm. 169-2016. 

De otra parte, la entidad federal, Consumer Financial 

Protection Bureu promulgó varias enmiendas a ciertas 

reglamentaciones que entraron en vigor el 10 de enero de 2014. 

Entre ellas, la reglamentación contenida en 12 CFR 1024. 38 al 41, 

que dispone los procedimientos a seguir para el programa de 

mitigación de pérdida del hogar, los procedimientos internos del 

banco o la entidad financiera, y la continuidad en la comunicación 

de los agentes con los deudores hipotecarios. Esta disposición legal, 

al igual que las anteriores, brinda protección a la residencia 

principal de los deudores hipotecarios en caso de incumplimiento o 

atraso en el pago de las mensualidades del préstamo hipotecario. 

La referida sección dispone que el acreedor no puede evadir 

su responsabilidad de evaluar en la solicitud, debidamente 

cumplimentada, todas las alternativas disponibles para el deudor. 

12 CFR 1024.41(c)(1)(i). De igual manera, el banco pueda ofrecer 

una opción de mitigación de pérdida, aunque el deudor haya 

sometido una solicitud incompleta. 12 CFR 1024.41(c)(2)(i)-(iv).  

Por último, toda denegatoria a una solicitud de modificación 

del préstamo en consideración a un requerimiento del tenedor del 

préstamo hipotecario, debe contener la razón específica que 

motiva el rechazo. 2 CFR 1024.41(d). Además, en dicha 

determinación el deudor debe ser advertido de su derecho a 

apelar dicha determinación en el término de 14 días. 12 CFR 

1024.41(h). El banco está obligado a evaluar la apelación con 

funcionarios independientes a los que formularon la denegatoria y 

debe rendir una decisión dentro de treinta (30) días de presentada 

la apelación. 12 CFR 1024.41(h)(2)-(4). 
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III. 

En esencia señaló la apelante que erró el TPI al dictar 

Sentencia, sin darle la oportunidad de oponerse, y que a su vez erró 

al decretar la continuación de los procedimientos, aun cuando no 

habían culminado los trámites del Programa de Mitigación de 

Pérdidas. Por estar los errores íntimamente relacionados, los 

atenderemos en conjunto.  

Analizados los autos originales del presente caso del mismo 

surge un trámite procesal sumamente atropellado. Conforme a los 

términos concedidos, se desprende que el foro de primera instancia 

paralizó los trámites del caso varios días antes de que venciera el 

término para contestar la demanda. En ese sentido, la apelante no 

estaba obligada a contestar la demanda hasta tanto se ordenará la 

continuación de los procedimientos. No es hasta la notificación del 

11 de julio de 2017 que el TPI ordenó a la apelada a informar el 

resultado del proceso de Loss Mitigation.  

El 17 de julio de 2017 compareció Firstbank indicando que el 

proceso de evaluación terminó y que la apelante no cualificó por no 

contar con capacidad de pago. El 9 de agosto de 2017 la apelante 

presentó su oposición a la continuación de los procedimientos 

e indicó que no recibió por parte de Firstbank la respuesta a la 

solicitud. Atendidas ambas mociones, y sin tener certeza de la 

culminación de los procedimientos de evaluación de la solicitud 

presentada por la apelante, el 13 de diciembre de 2017 el TPI notificó 

la continuación de los procedimientos. Recordemos que conforme al 

Artículo 3 de la Ley núm. 169-2016 el acreedor hipotecario no puede 

comenzar o continuar un proceso legal de cobro de dinero contra el 

deudor hipotecario hasta tanto culmine el trámite de evaluación de 

la solicitud. Además, en dicho dictamen el TPI le concedió un 

término de 10 días a la apelada para que acreditara su cumplimiento 

con la regulación federal. Dicho término vencía el 26 de 
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diciembre de 2017. Previo al vencimiento de dicho término, pasó 

por nuestra isla el Huracán María lo cual provocó la extensión de 

los términos hasta el 1 de diciembre de 2017.5 

Así las cosas, el 4 de enero de 2018 compareció la apelada 

informando mediante moción el cumplimiento con la regulación 

federal y a la vez solicitó la anotación de rebeldía. Además, peticionó 

que se dictara Sentencia en contra de la apelante.6 El 16 de enero el 

foro de instancia anotó la rebeldía y dictó Sentencia contra la 

apelante. En la referida Sentencia el TPI no hace mención alguna, 

referente a la controversia trabada por la apelante en la moción del 

9 de agosto de 2017, relacionada al hecho de si esta fue debidamente 

notificada del resultado por parte de la apelada conforme requiere 

la reglamentación federal. El TPI no podía dictar sentencia pasando 

por alto dicha controversia, ya que conforme la Ley núm. 169-2016 

el caso se encuentra paralizado hasta tanto se culmine el trámite en 

la entidad bancaria que incluye la apelación ante el banco.  

De otra parte, desconocemos las razones por las cuales el foro 

de primera instancia le anotó la rebeldía a la apelante. Si bien es 

cierto que aun la demanda no se ha contestado, no es menos cierto 

que el caso se encontraba paralizado ante la solicitud presentada 

por la apelante al amparo de la Ley núm. 169-2016.   Este hecho lo 

reconoció la apelada mediante la moción radicada el 27 de enero de 

2017. Por otro lado, y como ya señalamos, al TPI se le informó del 

alegado cumplimiento con la reglamentación federal (loss mitigation) 

el 4 de enero de 2018, no obstante, a pesar de la controversia 

reseñada por la apelante el 9 de agosto de 2017 sobre el particular.7 

                                                 
5 Véase In Re Extensión de Términos ante el paso del Huracán María, 2017 TSPR 

175.  
6 Como indicamos, en la referida moción la apelada alegó cumplir con la regulación 

federal y notificó a la apelante sobre el resultado de la evaluación de su solicitud 

mediante carta del 17 de marzo de 2017. 
7 Recordemos que mediante la Orden notificada el 9 de enero de 2017, el TPI 
concedió el término de 30 días para contestar la demanda. El término vencía el 8 

de febrero. No obstante, el 27 de enero de 2017 Firstbank presentó una moción 

para paralizar los procedimientos a tenor con la Ley núm. 169-2016.   
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Por ello, es a partir del 4 de enero de 2018 que el TPI, mediante 

dictamen escrito, debió atender la controversia mencionada y 

declarar la continuación de los procedimientos; así como requerir la 

presentación de la contestación de la demanda, de entender que 

procedía su radicación.  

A su vez, la falta del referido dictamen privó a la apelante de 

la oportunidad de controvertir el Anejo I presentado por la apelada 

junto a su moción del 4 de enero de 2018, el cual contiene una carta 

del 17 de marzo de 2017 informando el resultado de la evaluación 

de la solicitud.8 Conforme a la Regla 8.4 de Procedimiento Civil, la 

apelante tenía hasta el 24 de enero de 2018 para presentar su 

oposición.9 Sin embargo, la Sentencia se dictó el 16 de enero de 

2018, a solo 12 días de que el TPI fuera notificado del alegado 

resultado ante el banco del proceso de loss mitigation. Reiteramos 

que en la moción del 9 de agosto de 2017 la apelante alegó no haber 

recibido el resultado de su solicitud de modificación del préstamo.       

Asimismo, de los autos originales no existe alguna orden 

incumplida por la apelante para que procediera la anotación de 

rebeldía como sanción. Por el contrario de forma oportuna esta 

presentó su oposición a la continuación de los procedimientos. 

Tampoco surge evidencia alguna de falta de diligencia o dejadez por 

la apelante en la tramitación del presente caso.  

Ante estos hechos procesales, concluimos que el foro de 

instancia abusó de su discreción al anotarle la rebeldía a la apelante 

y dictar Sentencia en su contra. En el presente caso existen razones 

                                                 
8 Nótese que el término de paralización de 45 días venció el 31 de marzo de 2017; 

sin embargo, la apelada solicitó la continuación de los procedimientos el 26 de 
julio. El 31 de octubre de 2017 la parte apelada solicitó nuevamente la 

paralización de los procedimientos por el paso del Huracán María.  
9 La Regla 8.4 de Procedimiento Civil dispone en lo aquí pertinente que: 

Cualquier parte que se oponga a una moción deberá presentar su 

oposición fundamentada dentro de los veinte (20) días siguientes a 

ser notificada de la moción. La oposición deberá acompañarse de 
cualquier documento o affidávit necesario para su resolución. Si no 

se presenta una oposición dentro de dicho término de veinte (20) 

días, se entenderá que la moción queda sometida. 



 
 

 
KLAN201800237    

 

13 

justificadas para dejar sin efecto la rebeldía anotada y ordenar el 

relevo de la sentencia dictada contra la señora Viamonte. Los errores 

señalados fueron cometidos.  

IV. 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, los cuales 

hacemos formar parte de esta Sentencia, se revoca la sentencia 

apelada y se devuelve el caso al foro de instancia para la 

continuación de los procedimientos, conforme a lo aquí resuelto.  

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
     SRA. MILDRED I. RODRIGUEZ RIVERA 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones, Interina 


