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SENTENCIA 

 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2017. 

 

 Comparece ante nos la señora Gisela Rivera Cruz (Sra. Rivera o 

Peticionaria), mediante Petición de Certiorari. Solicita la revocación de una 

Resolución emitida el 28 de noviembre de 2016 y notificada el 1 de diciembre 

de 2016 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón (TPI), en el 

caso Civil Núm. D CD 2016-1339, FirstBank de Puerto Rico v. Guillermo 

Borrego Conde y Otros. En dicho dictamen, el TPI declaró no ha lugar la 

Moción Asumiendo Representación Legal y Solicitando Relevo de Sentencia 

que instó la Sra. Rivera el 21 de octubre de 2016.1  

                                                 
1 En la parte dispositiva de la Resolución recurrida, el TPI expresó lo siguiente: “NO HA 
LUGAR  a la Moción por Derecho Propio”. Sin embargo, surge claramente del expediente 

ante nos que en un dictamen notificado el 16 de septiembre de 2016, el TPI ya había 

declarado ha lugar la Moción por Derecho Propio instada por la Sra. Rivera. Así las cosas, y 

en vista de que, al emitir la Resolución recurrida el juzgador hizo constar que consideró la 

oposición de FirstBank al relevo de Sentencia, entendemos que fue atendida la moción que 

estaba pendiente de adjudicación en ese instante procesal, la Moción Asumiendo 
Representación Legal y Solicitando Relevo de Sentencia de la Sra. Rivera. Nótese que, en su 

alegato ante nos, FirstBank señala que la controversia que nos corresponde resolver es “si 
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Por los fundamentos expuestos a continuación, se expide el auto de 

Certiorari y se revoca la Resolución recurrida.  

I. 
 

Resumimos a continuación los hechos esenciales y pertinentes para 

disponer del recurso, según surgen del expediente ante nos. 

El 14 de junio de 2016, FirstBank Puerto Rico (FirstBank) instó una 

Demanda de ejecución de hipoteca por la vía ordinaria en contra del señor 

Luis Guillermo Borrego Conde, la Sra. Rivera y la Sociedad Legal de 

Gananciales por ambos compuesta. Reclamó que los codemandados eran 

dueños en pleno dominio de una propiedad identificada como Solar 4 del 

Bloque B, ubicada en la Urbanización Paseo Del Mar en Dorado, Puerto Rico. 

Afirmó ser el tenedor de un Pagaré Hipotecario que éstos suscribieron a su 

orden el 23 de diciembre de 2015 por la suma principal de $700,000 más 

intereses al 6-7/8% anual, garantizado con una hipoteca constituida en la 

Escritura Núm. 675 suscrita en igual fecha ante Notario, garantizada dicha 

hipoteca con la propiedad antes mencionada. En apretada síntesis, 

FirstBank alegó que habiéndose obligado a pagar las sumas señaladas en el 

Pagaré Hipotecario, los codemandados eran solidariamente responsables por 

adeudar $704,185.26 de principal; $340.68 por sobregiro en la cuenta de 

reserva, así como $70,000 por concepto de honorarios de abogado, cuantías 

que eran líquidas, vencidas y exigibles y cuyo pago fue reclamado en su 

totalidad. Solicitó que, de no efectuarse el pago, se ejecutase y vendiese en 

pública subasta la propiedad hipotecada y las prendas. 

El 16 de agosto de 2016 FirstBank presentó una Solicitud de Anotación 

de Rebeldía y Sentencia. Afirmó que, habiéndoles emplazado personalmente 

el 28 de junio de 2016, los codemandados no presentaron su alegación 

responsiva ni solicitaron ningún otro remedio. Solicitó que se les anotara la 

rebeldía, con la consecuente admisión de los hechos bien alegados de la 

                                                                                                                                                         
procede revocar una resolución que declara Sin Lugar el relevo de una sentencia en 
rebeldía”. El 16 de diciembre de 2016 la Sra. Rivera presentó una Moción Solicitando 

Aclaración de Orden que no fue resuelta por el TPI. 
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Demanda. En sustento de sus alegaciones, anejó a dicha moción varios 

documentos.  

El 23 de agosto de 2016 el TPI emitió Sentencia, que fue notificada el 

30 de agosto de 2016. Pronunció que los codemandados no presentaron 

alegación responsiva a la Demanda dentro del término prescrito para ello, a 

pesar de que fueron debidamente emplazados, por lo que se les anotó la 

rebeldía. Acotó que FirstBank presentó copia del Pagaré Hipotecario; la 

escritura en la que se constituyó la Hipoteca sobre el inmueble en cuestión; 

una Declaración Jurada de una Oficial en la que se acreditaron las sumas 

adeudadas y una Certificación Registral. Determinó que la parte demandada 

adeudaba a FirstBank la suma de $704,185.26 de principal al 1ro. de enero 

de 2016; tres cantidades de $70,000, equivalentes al 10% del principal 

original por honorarios de abogado pactados, así como intereses vencidos y 

por adelanto, si alguno. El TPI sostuvo que, conforme a los términos de la 

hipoteca constituida para garantizar el pago de la obligación evidenciada en 

el pagaré, FirstBank tenía derecho a declarar vencido el balance insoluto de 

éste y proceder a su cobro, de incumplirse con los pagos de dicha obligación. 

Condenó a los codemandados a pagar solidariamente la suma de principal, 

así como las cuantías por concepto de honorarios de abogados pactados e 

intereses. Ordenó la venta en pública subasta del inmueble antes descrito.  

El 7 de septiembre de 2016 la Sra. Rivera presentó una Moción por 

Derecho Propio. Expresó haber sido notificada de la Demanda e indicó que, a 

pesar de haber hecho gestiones para contratar representación legal, el 

abogado con quien se reunió cerró su práctica y se fue de Puerto Rico. 

Solicitó que se le concediera un término de veinte (20) días para contratar un 

nuevo abogado.  

Mediante Orden emitida el 13 de septiembre de 2016 y notificada el 16 

de septiembre de 2016, en torno a la Moción por Derecho Propio, el TPI 

expresó: “Ha lugar. Tiene 20 días”.  

El 21 de octubre de 2016 la Sra. Rivera presentó su Moción Asumiendo 

Representación Legal y Solicitando Relevo de Sentencia. Afirmó que había 
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estado en comunicación con FirstBank para intentar resolver la reclamación 

de referencia y alegó que no había sido notificada de la Sentencia cuando 

instó su moción por derecho propio. Adujo que la Regla 45.3 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, permite que se deje sin efecto la 

anotación o la sentencia en rebeldía y que cualquier duda al respecto debe 

ser resuelta a favor de que el caso se adjudique en sus méritos. Expresó que 

este caso gira en torno a un préstamo “balloon” en donde la parte 

demandada fue engañada y no se le dio la oportunidad de modificarlo. 

Reiteró que siempre tuvo la intención de defenderse pero que a la abogada a 

la que acudió se fue del país y le devolvió el expediente, por lo que presentó 

su moción por derecho propio en la que solicitó prórroga para contratar 

abogado que le fue concedida. Adujo que las circunstancias de su caso son el 

perfecto ejemplo de cuándo debía dejarse sin efecto una Sentencia, a tenor de 

la Regla 45.3 de Procedimiento Civil, supra. La Sra. Rivera solicitó que se 

aceptase su representación legal y que se dejase sin efecto la Sentencia en 

rebeldía.   

En una Orden emitida el 26 de octubre de 2016 y notificada el 3 de 

noviembre de 2016, el TPI requirió a la parte demandante exponer su  

posición. El 9 de noviembre de 2016 FirstBank presentó su Moción en 

Cumplimiento de Orden y en Oposición a Relevo de Sentencia. Alegó que 

desconocía el contenido de la moción que presentó la Sra. Rivera posterior a 

la Sentencia, pues dicha moción no le fue notificada. Destacó que la Sra. 

Rivera no identificó a la abogada a quien alega que contactó, ni dicha 

abogada compareció en este pleito. FirstBank afirmó que, si la moción que 

presentó la Peticionaria fue para solicitar término y conseguir representación 

legal, incumplía con los requisitos de una moción de reconsideración a la 

Sentencia pues las alegaciones no fueron a la médula de lo que se dispuso en 

la Sentencia y eran insuficientes para dejarla sin efecto. Indicó que los 

planteamientos no afectaban la existencia de la deuda, la obligación de 

repago y la ausencia de pago desde enero de 2016, por más de 10 meses. 

Agregó que, la moción de 21 de octubre de 2016 de la Sra. Rivera no cumple 
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con ningún inciso de la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra, pues no 

procedía reconsiderar la Sentencia que correctamente se dictó en rebeldía y 

no se presentó defensa alguna en contra de sus postulados. 

El TPI no concedió el relevo de sentencia2 ni admitió a la representación 

legal.  

Inconforme, el 23 de diciembre de 2016, la Peticionaria acudió ante nos 

mediante la presentación del recurso de epígrafe, imputándole al TPI la 

comisión del siguiente error: 

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA, 

SALA SUPERIOR DE BAYAMÓN, AL DECLARAR NO HA 

LUGAR LA MOCIÓN POR DERECHO PROPIO DE LA PARTE 

CODEMANDADA-RECURRENTE, NO ACEPTAR LA MOCIÓN 

ASUMIENDO REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA 

CODEMANDADA-RECURRENTE Y DEJAR EN EFECTO LA 

SENTENCIA EN REBELDÍA.  

Habiéndole concedido término a la parte recurrida para mostrar causa por la 

cual no debíamos expedir el auto de Certiorari solicitado, el 24 de enero de 

2017, FirstBank presentó ante nos su Oposición a Expedición de Recurso de 

Certiorari.  

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, a tenor del Derecho 

aplicable, procedemos a resolver.  

II. 
 

A. 
 

Sabido es que el auto de certiorari es el vehículo procesal discrecional 

que le permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las determinaciones 

de un tribunal inferior. IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 

(2012); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 917 (2009). Ha destacado 

nuestro más Alto Foro que “[l]a característica distintiva de este recurso se 

asienta en la discreción encomendada al tribunal revisor para autorizar su 

expedición y adjudicar sus méritos”. IG Builders et al. v. BBVAPR, supra, pág. 

338.  La Regla 52.1 de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 LPRA Ap. V, 

dispone, en lo pertinente:   

                                                 
2 Véase, pág. 52 del Apéndice del Recurso.  
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El recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes 
interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, 
solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones cuando se 
recurra de una resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 de este 
apéndice o de la denegatoria de una moción de carácter dispositivo. No 
obstante, y por excepción a lo dispuesto anteriormente, el Tribunal de 
Apelaciones podrá revisar órdenes o resoluciones interlocutorias 
dictadas por el Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de 
decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o peritos 
esenciales, asuntos relativos a privilegios evidenciarios, anotaciones de 
rebeldía, en casos de relaciones de familia, en casos que revistan 
interés público o en cualquier otra situación en la cual esperar a la 
apelación constituiría un fracaso irremediable de la justicia. Al 
denegar la expedición de un recurso de certiorari en estos casos, el 
Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar su decisión. 

 

A fin de que ejerzamos sabia y prudentemente nuestra facultad 

discrecional de atender o no en los méritos los asuntos que nos son 

planteados mediante el recurso de certiorari, la Regla 40 del Reglamento de 

este Tribunal, 4 LPRA Ap. XXII-B, establece los criterios que debemos 

considerar al atender una solicitud de expedición del auto. La referida regla 

dispone lo siguiente:   

A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a diferencia 
de sus fundamentos, son contrarios a derecho.   
B. Si la situación de hechos planteada es la más indicada para el 
análisis del problema.   
C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y manifiesto en la 
apreciación de la prueba por el Tribunal de Primera Instancia.   
D. Si el asunto planteado exige consideración más detenida a la luz de 
los autos originales, los cuales deberán ser elevados, o de alegatos 
más elaborados.   
E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso es la más 
propicia para su consideración.   
F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa no causan 
un fraccionamiento indebido del pleito y una dilación indeseable en la 
solución final del litigio.   
G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa evita un 
fracaso de la justicia.  
  

Sólo podremos intervenir con el ejercicio de la discreción cuando se 

demuestre que el foro recurrido: (1) actuó con prejuicio o parcialidad; (2) 

incurrió en un craso abuso de discreción; o (3) se equivocó en interpretar o 

aplicar cualquier norma procesal o de derecho sustantivo. Rivera y Otros v. 

Bco. Popular, 152 DPR 140, 155 (2000). Aun cuando determinar si un 

tribunal abusó de su discreción no es tarea fácil, ello tiene una estrecha 

relación con el concepto de razonabilidad. Íd. En este ámbito, se ha definido 

la discreción como “una forma de razonabilidad aplicada al discernimiento 
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judicial para llegar a una condición justiciera”. IG Builders et al. v. BBVAPR, 

supra. 

B.  

 
Las sentencias en Puerto Rico gozan de una presunción de corrección. 

Vargas v. González, 149 DPR 859, 866 (1999). Aun así, existen dos 

mecanismos procesales mediante los cuales puede atacarse su validez, la 

moción dispuesta en la Regla 49.2 de Procedimiento Civil o un pleito 

independiente de nulidad de sentencia. Rivera v. Jaume, 157 DPR 562, 573 

(2002).  La regla 49.2 de las de Procedimiento Civil, 32A LPRA Ap. V, codifica 

el procedimiento para solicitar un relevo de sentencia, que podrá ejercitarse 

en un término razonable, “pero en ningún caso después de transcurridos 

seis (6) meses de haberse registrado la sentencia u orden o haberse llevado a 

cabo el procedimiento”. Dicho término es de naturaleza fatal por lo que, 

transcurrido éste, no podrá adjudicarse la solicitud de relevo. Bco. Santander 

P.R. v. Fajardo Farms Corp., 141 DPR 237, 243 (1996).  

Al atender este tipo de moción bajo la Regla 49.2, supra, el tribunal 

debe considerar criterios tales como si existe una defensa válida que 

interponer a la reclamación del peticionario, el tiempo que haya pasado entre 

la sentencia y la moción, y el posible perjuicio a ambas partes si se concede 

o no el relevo. Pardo v. Sucn. Stella, 145 DPR 816, 825 (1998). Ahora bien, la 

facultad de reapertura no es absoluta y “no es una llave maestra para reabrir 

a capricho el pleito ya adjudicado”. (Énfasis en el original.) Piazza v. Isla del 

Río, Inc., 158 DPR 440, 448-449 (2003); Ríos v. Tribunal Superior, 102 DPR 

793, 794 (1974). En cambio, el Tribunal deberá sopesar los intereses a favor 

de ella, de cara a los intereses esenciales de que haya finalidad y certeza en 

los procedimientos judiciales y de evitar en éstos las demoras innecesarias. 

Íd. Este tipo de moción tampoco sustituye la presentación de una solicitud 

de reconsideración o un recurso de revisión. Íd.; Olmedo Nazario v. Sueiro 

Jiménez, 123 DPR 294, 299 (1989). Emplear el mecanismo de relevo de 

sentencia “para extender indirectamente el término para recurrir en alzada, 

atentaría contra la estabilidad y certeza de los procedimientos judiciales, 
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interés fundamental de nuestro ordenamiento jurídico”. Pagán v. Alcalde 

Mun. de Cataño, 143 DPR 314, 327-328 (1997). 

C. 
 

El mecanismo de la rebeldía se utiliza como disuasivo al empleo de la 

dilación como estrategia de litigación. Rivera Figueroa v. Joe’s European 

Shop, 183 DPR 580, 587 (2011). Funciona como “remedio coercitivo” contra 

una parte que, por pasividad o temeridad, opta por no hacer uso de la 

oportunidad de refutar la reclamación en su contra y opta por no defenderse. 

Álamo v. Supermercado Grande, Inc., 158 DPR 93, 101 (2002). Se le anotará 

la rebeldía no solo a la parte que deje de presentar alegaciones o de 

defenderse sino también como sanción para aquella parte que incumpla con 

una orden del Tribunal. Regla 45.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V; 

Íd.; Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, supra, pág. 588.  

El fundamento más común por el cual se declara a una parte en 

rebeldía es cuando ésta omite comparecer, luego de haber sido debidamente 

emplazada. Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, supra, pág. 581. Nuestro 

más Alto Foro ha expresado que, en este contexto, no se trata del 

incumplimiento de un deber, pues la parte demandada puede elegir si ejerce 

su derecho de no comparecer si no lo desea. Íd. Explicó que lo que el 

ordenamiento no permite es la paralización del proceso, ante el ejercicio de 

dicha facultad por lo que, al aplicarse el mecanismo procesal de la rebeldía, 

el caso puede continuar dilucidándose sin requerirse la participación de la 

parte demandada. Íd. Además de que no dilata el litigio en su contra, quien 

ejerce “la prerrogativa… de actuar en rebeldía” renuncia a realizar “ciertos 

actos procesales, en perjuicio de sus propios intereses”. Íd., pág. 588. Para 

anotarle la rebeldía a una parte deberán satisfacerse los requisitos de la 

Regla 45.1 de Procedimiento Civil, supra, que son: que la parte haya dejado 

de presentar alegaciones o de defenderse en el término provisto, y que ello se 

pruebe “mediante una declaración jurada o de otro modo”. Íd.  

La anotación de rebeldía conlleva la consecuencia jurídica de que se 

darán por admitidos todos los hechos bien alegados en la demanda o en la 
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alegación que se haya formulado en contra de la parte en rebeldía. Rivera 

Figueroa v. Joe’s European Shop, supra, pág. 590. Esto es, se dan por 

admitidas “las aseveraciones de las alegaciones afirmativas, sujeto a lo 

dispuesto en la Regla 45.2 (b) de éste apéndice”. Regla 45.1 de Procedimiento 

Civil, supra. La parte tampoco podrá presentar prueba para controvertir las 

alegaciones ni podrá presentar defensas afirmativas. Rodríguez v. Tribunal 

Superior, 102 DPR 290, 294 (1974). Asimismo, “se autoriza al tribunal para 

que dicte sentencia, si ésta procede como cuestión de derecho”. Rivera 

Figueroa v. Joe’s European Shop, supra.  

Según lo establece la Regla 45.3 de Procedimiento Civil, supra, el 

Tribunal puede dejar sin efecto una anotación de rebeldía si existe una 

causa justificada, así como podrá dejar sin efecto una sentencia en rebeldía 

a tenor de lo dispuesto en la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra. En 

reconocimiento de la estrecha relación entre las Reglas 45.3 y 49.2 de 

Procedimiento Civil el Tribunal Supremo expresó que “los criterios inherentes 

a la Regla 49.2 tales como si el peticionario tiene una buena defensa en sus 

méritos, 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 una sentencia 

dictada en rebeldía sea dejada sin efecto”. (Énfasis suplido.) Rivera Figueroa 

v. Joe’s European Shop, supra;  Neptune Packing Corp. v. Wackenhut Corp., 

120 DPR 283, 293 (1988).  

Al respecto, abundó nuestro más Alto Foro: “[n]ótese entonces, que 

mientras en la Regla 45.1 de Procedimiento Civil, supra, los requisitos a 

cumplirse para la anotación de una rebeldía -y lógicamente para que se 

levante tal anotación ante un incumplimiento- son los expresados en la 

propia regla, en la Regla 45.3 de Procedimiento Civil, supra, el dejar sin 

efecto tal anotación dependerá de la existencia de justa causa”. Rivera 

Figueroa v. Joe’s European Shop, supra, pág. 592. Ahora bien, aun cuando la 

facultad para dejar sin efecto una anotación de rebeldía está enmarcada en 

la existencia de justa causa, a tenor de los parámetros expuestos en Neptune 
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Packing Corp. v. Wakenhut Corp., supra, y en Díaz v. Tribunal Superior, 93 

DPR 79, 87 (1966), esta regla debe interpretarse “de manera liberal, 

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

la sentencia en rebeldía”. Íd., pág. 592.    

III. 

 
En su recurso ante nos, reitera la Peticionaria que el caso de epígrafe 

gira en torno a un préstamo hipotecario tipo “balloon” en el que la parte 

demandada fue engañada y no se le dio oportunidad de modificarlo. Insiste 

en que siempre tuvo la intención de defenderse y que, la abogada a quién 

acudió, le devolvió el expediente y se fue del país, por lo que presentó su 

moción por derecho propio en la que solicitó prórroga para contratar un 

abogado. Alega que, aun cuando el TPI concedió dicha moción, luego de que 

presentó su Moción Asumiendo Representación Legal y Solicitando Relevo de 

Sentencia, la dejó sin efecto.3 Afirma que en este caso se cumplen con los 

requisitos para conceder un relevo de sentencia, pues tiene a su haber 

defensas válidas en Derecho, tales como ser referida al proceso de mediación 

compulsoria para proteger su residencia principal, a tenor de la Ley Núm. 

184-2012, conocida como la Ley para Mediación Compulsoria y Preservación 

de tu Hogar en los procesos de Ejecuciones de Hipotecas de una Vivienda 

Principal, 32 LPRA sec. 2881, et seq. Indica que no transcurrió un tiempo 

considerable entre la fecha en que se dictó sentencia y su solicitud de relevo. 

Asimismo, resalta que no se ha subastado la propiedad objeto de la 

controversia y que, al oponerse, FirstBank no esbozó perjuicio alguno que le 

produjese la concesión del relevo. Expresó sumo interés en que el caso se 

ventile en sus méritos, razón por la cual efectuó gestiones para obtener 

representación legal y poder presentar su alegación responsiva. Afirmó que 

parte del debido proceso de ley es permitirle presentar sus defensas, efectuar 

descubrimiento de prueba y hacer gestiones para conservar su hogar.  

Por su parte, Firstbank plantea que instó una reclamación de cobro de 

dinero y ejecución de hipoteca en contra de los codemandados en la que, con 

                                                 
3 Véase lo expresado en la Nota al Calce, número 1. 
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jurisdicción sobre las partes y sin que éstos comparecieran luego de ser 

emplazados, solicitó que se dictara Sentencia en rebeldía y el TPI la concedió. 

Sostiene que la Peticionaria no acreditó una causa justificada que ameritase 

dejar sin efecto la anotación de rebeldía o la sentencia en rebeldía. Aduce 

que la razón más importante para no levantar la rebeldía fue la total 

ausencia de prueba, por parte de la Peticionaria, de que tiene una defensa 

meritoria en este caso. Destaca que, a pesar de que fue emplazada, la parte 

Peticionaria no compareció de forma alguna ni presentó una alegación 

responsiva. FirstBank aduce que no fue hasta luego de dictada la Sentencia 

en rebeldía que la Sra. Rivera presentó una moción por derecho propio, que 

nunca le notificó, y que luego compareció por medio de representación legal 

pero no arguyó ninguna defensa que amerite dejar sin efecto la sentencia. 

Resalta que, fue al instar el presente recurso, que la Sra. Rivera alega que se 

trata de su residencia principal y que surge claramente del Artículo 3 de la 

Ley 184-2012 que ésta no es de aplicación a partes que estén en rebeldía, 

habiéndose en este caso ya notificado una sentencia en rebeldía.  

 Al examinar con detenimiento la Moción Asumiendo Representación 

Legal y Solicitando Relevo de Sentencia, observamos que la Sra. Rivera adujo 

que hizo gestiones para obtener representación legal y comparecer en el 

caso, pero la letrada a quien acudió abandonó la Isla y le devolvió el 

expediente. En cuanto a los méritos de la reclamación, indicó que había 

estado en comunicación con FirstBank en aras de resolver la ejecución de su 

préstamo hipotecario. Expuso, además, planteamientos relacionados al tipo 

de préstamo que originó la reclamación. Sostuvo la falta de oportunidad para 

modificar el préstamo. En su oposición, FirstBank se limitó a indicar que la 

Peticionaria no presentó alegaciones que atendiesen los planteamientos 

sobre la existencia de la deuda, su obligación de repago y la falta de pago 

desde enero de 2016.  

Si bien la Sra. Rivera no pormenorizó sus defensas ante el TPI más allá 

de lo antes referido, pesa sobre nuestro ánimo que, aun cuando 

expresamente se le dio la oportunidad de hacerlo, FirstBank no esbozó 
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ningún hecho o circunstancia que permita determinar que la reapertura del 

caso en cuanto a la Sra. Rivera le provoque algún perjuicio, por lo que no 

puso al TPI en posición de concluir que había alguna razón de peso por la 

que no debía relevar a la Peticionaria de la anotación de rebeldía y de la 

Sentencia en su contra. En adición a ello, es ineludible notar que la 

Sentencia en este caso fue notificada el 30 de agosto del mismo año. Sólo 

días después, el 7 de septiembre de 2016, la Sra. Rivera compareció por 

derecho propio ante el TPI. No hubo hecho o alegación alguna que 

demostrase un ánimo temerario o contumaz por parte de la Peticionaria o 

que su intención en comparecer ante el TPI fuese otra que tener la 

oportunidad de ser oída antes de que se adjudicase la reclamación mediante 

la cual se pretende ejecutar lo que, según adujo, es su vivienda principal.  

Sabido es que en nuestro ordenamiento la rebeldía es un mecanismo 

procesal cuyo uso descansa en la discreción del juzgador del foro primario. 

Sin embargo, como lo ha interpretado nuestro más Alto Foro, “tal discreción 

no se sostiene ante el ejercicio burdo o injusto”. (Énfasis suplido.) Rivera 

Figueroa v. Joe’s European Shop, supra, pág. 590. Al sopesar el grado de 

perjuicio que sufriría la Peticionaria al no concederle el remedio que solicitó 

versus el grado de perjuicio que le causaría a FirstBank que se concediese el 

relevo, bajo el crisol liberal que corresponde utilizar al efectuar dicho 

análisis, somos del criterio que incidió el TPI al emitir la Resolución 

recurrida. Habiendo autorizado a la demandada, mediante su Orden del 16 

de septiembre de 2016 a contratar abogado, debió entonces autorizar al 

representante legal que asumió su representación y considerar la solicitud 

de relevo de sentencia así como la solicitud que hizo para presentar 

alegación responsiva en cinco días. Es ese el resultado que armoniza 

cabalmente con el ideal que persigue nuestro sistema de justicia, que los 

casos se ventilen en sus méritos. El error señalado fue cometido. 
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V. 

 
Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto de Certiorari y 

se revoca la Resolución recurrida.  

Se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para la 

continuación de los procedimientos, de conformidad con lo aquí resuelto.   

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

Tribunal. 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones  

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 


