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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de agosto de 2022. 

Comparece ante nos, la Sra. Nicole Vega Amaral (señora Vega 

Amaral o apelante) y nos solicita que revisemos la Sentencia dictada 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Caguas (TPI) 

el 10 de marzo de 2022. Mediante la misma, el TPI le anotó la 

rebeldía a la parte demandada y posteriormente, declaró Con Lugar 

la demanda instada por Oriental Bank (Oriental) sobre ejecución de 

hipoteca. 

Por los fundamentos expuestos a continuación, revocamos la 

Sentencia apelada. 

I. 

 El 2 de octubre de 2020, Oriental presentó una demanda 

sobre ejecución de hipoteca por la vía “In Rem” contra el Sr. Ahmed 
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Vega Peña, su esposa, la Sra. Carmen Delia Amaral Lebrón (señora 

Amaral Lebrón) y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por 

ambos.1 El señor Vega Peña había fallecido para la fecha, por lo que, 

el 12 de noviembre de 2020, la demanda fue enmendada para incluir 

a la Sucesión del fenecido, compuesta por la señora Amaral Lebrón, 

Nicole y Vibiana Vega Amaral.  Estas fueron debidamente 

emplazadas.  En esencia, Oriental solicitó al TPI que ordenara a la 

parte demandada sufragar la deuda ascendente a $123,089.60 por 

concepto de principal, más los intereses acumulados desde el 1 de 

julio de 2019, y una cantidad equivalente al 10% del principal del 

pagaré para el pago de las costas, gastos y honorarios de abogados.2 

Luego de varios incidentes procesales, el 25 de enero de 2021, 

la codemandada, señora Amaral Lebrón, presentó una Moción 

Urgente mediante la cual informó e incluyó evidencia sobre el 

proceso de “Loss Mitigation” bajo el que se encontraba con Oriental.3  

El 11 de febrero de 2021, la señora Nicole Vega Amaral, 

exclusivamente como miembro de la Sucesión de su fenecido padre, 

presentó su Contestación a la Demanda Enmendada. 

Conjuntamente, instó una Moción Solicitando Paralización de los 

Procedimientos, a través de la cual requirió paralizar el proceso de 

ejecución de hipoteca mientras Oriental evaluaba la solicitud de 

“Loss Mitigation” instada por su madre.  El 23 de febrero de 2021, 

el TPI notificó una Orden, mediante la cual accedió a detener los 

procedimientos por un término de 60 días.4 El 19 de marzo de 2021, 

la señora Amaral Lebrón incoó otra moción por derecho propio en la 

cual notificó al TPI haber completado los requisitos de la solicitud 

de “Loss Mitigation”.5 

 
1 Véase Apéndice de Apelación, págs. 1-66. 
2 Ambos el Pagaré y el Allonge fueron suscritos por el matrimonio y se encontraban 

en posesión de Oriental. 
3 Véase Apéndice de Apelación, págs. 103-104. 
4 Véase Apéndice de Apelación, pág. 115.  
5 Véase Apéndice de Apelación, págs. 122-123. 
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Así las cosas, el 3 de noviembre de 2021, Oriental presentó 

ante el Tribunal una Moción Informativa,6 mediante la cual informó 

que: (1) autorizó un plan de pago que comenzaría en noviembre de 

2021 y culminaría en enero de 2022, estableciéndose que, de 

cumplirse con este periodo de prueba, se iniciarían los 

procedimientos para la otorgación de una modificación al préstamo 

concernido; y (2) que el borrador de la estipulación fue sometida a 

la parte demandada, y, a la fecha del escrito, no había sido devuelta 

firmada.  Añadió que, de firmarse la estipulación, la sometería para 

el conocimiento y aprobación del Tribunal, y, de no firmarse, 

solicitaría el remedio que en derecho procediera.  

El cierre con Oriental sobre este proceso se calendarizó para 

el 28 de enero de 2022. Sin embargo, el mismo día del cierre, la 

señora Amaral Lebrón recibió una carta de Oriental fechada del 18 

de enero de 2022, mediante la cual le orientaron sobre la posibilidad 

de acogerse al Programa de Asistencia para Dueños de Hogares en 

Puerto Rico (PADHPR). En un correo electrónico enviado 

posteriormente a la señora Amaral Lebrón se le indicó que para 

solicitar dicha asistencia tenía que comunicarse directamente al 

número de teléfono que aparecía en la carta. Finalmente, la señora 

Amaral Lebrón acogió la sugerencia y procedió a registrarse en el 

PADHPR por la vía electrónica. 

El 9 de marzo de 2022, Oriental sometió una Moción 

Informativa sobre Resultado de Evaluación bajo CFPB y en Solicitud 

de Anotación de Rebeldía y Dictamen de Sentencia. A través de dicho 

escrito, esbozó, entre otras cosas: (1) que la parte demandada 

rechazó la oferta de pago propuesta en virtud de la evaluación 

realizada a su solicitud bajo el CFPB, por lo cual, procedía la 

continuación de los procedimientos ordinarios del caso de autos; y 

(2) que, por haber transcurrido el término dispuesto por nuestro 

 
6 Véase Apéndice de Apelación, págs. 125-126. 



 

 

 

KLAN202200261  4 

 

 

ordenamiento procesal civil para hacer alegación responsiva, 

solicitaba la anotación de rebeldía contra la Sucesión.7  

Llegado a este punto, el 10 de marzo de 2022, el foro primario 

dictó el pronunciamiento que hoy revisamos.  Según adelantamos, 

el TPI anotó la rebeldía a todos los demandados y, examinada la 

prueba sometida, concluyó que existía una causa de acción que 

ameritaba la concesión del remedio solicitado por Oriental. Por 

consiguiente, declaró Con Lugar la Demanda.8  

Inconforme, el 11 de abril de 2022, la señora Vega Amaral 

presentó ante nos un Recurso de Apelación. En el mismo incluyó los 

siguientes señalamientos de error:  

1. ERRÓ EL TPI AL DECLARAR CON LUGAR LA 
SOLICITUD DE SENTENCIA EN REBELDÍA 
PRESENTADA POR LA PARTE DEMANDANTE, 

DEBIDO AL HECHO DE QUE LOS 
PROCEDIMIENTOS ORDINARIOS, EN EL CASO DE 

AUTOS, DEBEN SEGUIR PARALIZADOS, 
ESPECIALMENTE CUALQUIER DICTAMEN DE 
SENTENCIA, HASTA POR LO MENOS, CULMINAR 

EL PROCESO BAJO EL PROGRAMA PADHPR 
OFRECIDO A LA PARTE DEMANDADA RECURRIDA 
POR LA MISMA PARTE DEMANDANTE. 

 
2. ERRÓ EL TPI AL ADOPTAR UN PROYECTO DE 

SENTENCIA EN REBELDÍA PREPARADO POR EL 
ABOGADO DE LA PARTE DEMANDANTE-
RECURRIDA, SIN TOMAR EN CONSIDERACIÓN EL 

HECHO DE QUE, DE LOS MISMOS AUTOS DEL 
CASO, SURGE QUE LA CODEMANDADA NICOLE 

VEGA AMARAL SOMETIÓ SU CONTESTACIÓN A LA 
DEMANDA ENMENDADA DENTRO DEL TÉRMINO 
LEGAL. 

 

El 19 de mayo de 2022 Oriental presentó su alegato. Con el 

beneficio de la comparecencia de ambas partes, procedemos a 

resolver.9  

II. 

 
7 Véase Apéndice de Apelación, págs. 149-152. 
8 Véase Apéndice de Apelación, págs. 157-161. 
9 El 16 de junio de 2022, Oriental incoó una moción ante este Foro, a través de la 

cual informó que San Carlos Mortgage, LLC. adquirió una cartera de préstamos 

suya, la cual incluía el préstamo objeto de la acción de epígrafe. A su vez, incluyó 

evidencia acreditativa de que dicha entidad es el actual poseedor y tenedor 

legítimo del pagaré en controversia.  Añadió que San Carlos Mortgage designó a 
Planet Home Lending, LLC como administrador de los préstamos adquiridos, 

incluyendo el préstamo que nos ocupa. Por tanto, Oriental nos requirió que 

ordenáramos la sustitución correspondiente. Mediante Resolución emitida el 22 

de junio de 2022, ordenamos la sustitución solicitada. 
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Sabido es que la figura jurídica de la rebeldía se define como 

la posición en que se coloca a la parte que ha dejado de cumplir un 

deber procesal o de ejercitar su derecho de defenderse. La misma se 

encuentra regulada por la Regla 45 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 45.10 El propósito perseguido por la anotación de rebeldía 

es servir de disuasivo a que las partes incurran en prácticas 

dilatorias como estrategia litigiosa.  Álamo v. Supermercado Grande, 

Inc., 158 DPR 93, 100 (2002).     

La Regla 45.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 45.1, 

dispone las situaciones en las cuales procede la anotación de 

rebeldía, a saber:    

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) de este apéndice.   

   
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) de 
este apéndice.   

   
La omisión de anotar la rebeldía no afectará la validez 

de una sentencia dictada en rebeldía.  
  

La antedicha Regla provee un remedio para las situaciones en 

las cuales el demandado no comparece a contestar la demanda o no 

se defiende de ninguna otra forma, por lo que no presenta alegación 

o defensa alguna contra las alegaciones y el remedio solicitado. 

Además, aplica como sanción en aquellas instancias en las que 

alguna parte en el pleito ha incumplido con alguna orden del 

tribunal. Rivera Figueroa v. Joe's Eur. Shop, 183 DPR 580, 589 

(2011). Una consecuencia de la anotación de rebeldía es la facultad 

 
10 J.A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da ed., San Juan, Ed. 

Publicaciones JTS, 2011, T. IV, pág. 1337. 
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del tribunal para dictar una sentencia en rebeldía. Regla 45.2 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 45.2. 

Nótese que la anotación o denegatoria de anotación de una 

rebeldía depende de que se hayan satisfecho los requisitos que 

establece la referida Regla 45.1 de Procedimiento Civil, supra. 

Aunque la rebeldía constituye un mecanismo procesal discrecional 

para el foro de instancia, tal discreción no se sostiene ante el 

ejercicio burdo o injusto.  De manera que la anotación de rebeldía o 

dictar sentencia en rebeldía a una parte como sanción por su 

incumplimiento con una orden del tribunal siempre se debe dar 

dentro del marco de lo que es justo, y la ausencia de tal justicia 

equivaldría a un abuso de discreción. Rivera Figueroa v. Joe's Eur. 

Shop, supra, pág. 590, citando a Díaz v. Tribunal Superior, 93 DPR 

79 (1966).  

III. 

En la presente causa, la apelante esencialmente alega que 

erró el TPI al anotarle la rebeldía y posteriormente, dictar sentencia 

a favor de Oriental.  Arguye que compareció al pleito mediante su 

contestación a la demanda presentada el 11 de febrero de 2021. 

Añade que su madre, la señora Amaral Lebrón, aunque no contestó 

la demanda, ha estado activa en el caso informando las gestiones 

que lleva a cabo para resolver y llegar a un acuerdo con Oriental.  

Destaca que en estos momentos se encuentra bajo la evaluación del 

PADHPR ofrecido por el propio banco.  Por su parte, la parte apelada 

está de acuerdo con lo alegado por la apelante. En su alegato, admite 

que esta contestó la demanda a tiempo, por lo que la sentencia en 

rebeldía no es correcta. Particulariza que, únicamente por esa razón, 

procedía que se devolviera el asunto al TPI para la continuación de 

los procedimientos. 

Del tracto procesal antes desglosado, es evidente que la 

apelante contestó la demanda de epígrafe oportunamente. Esta 
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compareció por sí sola “como miembro de la Sucesión del fenecido 

Ahmed Vega Peña”. Asimismo, la apelante ha mantenido un rol 

activo en el caso, al instar varias mociones ante el foro primario, las 

cuales fueron debidamente atendidas.   

Ante ello, es claro que no procedía la anotación de rebeldía a 

la apelante, bajo el fundamento de falta de comparecencia al pleito. 

Tampoco procedía dictar sentencia en rebeldía en su contra.  El TPI 

erró al así actuar, por lo que procede revocar el pronunciamiento 

apelado. 

IV. 

En virtud de todo lo anteriormente expresado, revocamos el 

dictamen emitido por el TPI. Por consiguiente, se levanta la 

anotación de rebeldía a la señora Nicole Amaral Vega, y se devuelve 

el caso al TPI para la continuación de los procedimientos, según lo 

aquí resuelto. 

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

La juez Barresi Ramos emite voto disiente. 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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VOTO DISIDENTE DE LA JUEZ BARRESI RAMOS 
 

En San Juan, Puerto Rico, hoy día 31 de agosto de 2022. 

Por entender que el Tribunal de Primera Instancia adquirió jurisdicción 

sobre las partes codemandadas Carmen Delia Amaral Lebrón y Vibiana Vega 

Amaral, y que estas dejaron de presentar sus respectivas alegaciones responsivas, 

respetuosamente disentimos de la opinión mayoritaria.  Contrario a esta, 

concluimos que procede modificar la Sentencia apelada a los fines de que sea 

una sentencia parcial contra las mencionadas codemandadas.  No obstante, 

coincidimos en que procede levantar la anotación de rebeldía a la codemandada 

Nicole Vega Amaral y la continuación de los procedimientos respecto a esta. 
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- I - 

Encontramos pertinentes a la presente controversia los siguientes hechos 

e incidentes procesales: 

El 2 de octubre de 2020, Oriental Bank presentó una demanda sobre 

cobro de dinero y ejecución de hipoteca contra Ahmed Vega Peña, Carmen 

Delia Amaral Lebrón, y de la sociedad legal de bienes gananciales compuesta 

por ambos.  El 22 de octubre de 2020, se emplazó personalmente a la 

codemandada Carmen Delia Amaral Lebrón.11 

Luego de advenir en conocimiento del fallecimiento del señor Vega Peña, 

Oriental Bank enmendó la demanda para incluir como codemandadas a sus 

herederas, las señoras Nicole y Vibiana, ambas de apellidos Vega Amaral.12 

Ambas partes codemandadas fueron debidamente emplazadas: la señora 

Vibiana Vega Amaral se le emplazó personalmente el 11 de febrero de 2021, 

mientras que la señora Nicole Vega Amaral fue emplazada mediante edicto 

publicado el 2 de diciembre de 2020.13  

La parte codemandada Vibiana Vega Amaral nunca presentó su alegación 

responsiva.  En cuanto a la codemandada Nicole Vega Amaral, luego de 

habérsele concedido una prórroga, el 11 de febrero de 2021, esta presentó su 

Contestación a la Demanda Enmendada ello seis (6) días después de haberse 

vencido la prórroga concedida.14  No obstante, el tribunal acogió la alegación 

responsiva mediante Orden de 11 de febrero de 2021.15  Por su parte, Oriental 

Bank no presentó oposición alguna al atraso en la presentación de la 

Contestación a la Demanda Enmendada.  Por el contrario, el 5 de marzo de 2021, 

este respondió a una solicitud de paralización de los procedimientos presentada 

 
11 Véase Anejo 1 de la Moción Solicitando Enmendar Demanda, Nuevos Emplazamientos, Orden 

para Emplazar por Edicto y en Solicitud de Orden para Pronunciamiento Bajo el Artículo 959 del 

Código Civil, entrada número 6 del expediente digital en Sistema Unificado de Manejo y 

Administración de casos (SUMAC).  En su Recurso de Apelación, la codemandada Nicole Vega 

Amaral alega que de los autos del caso no surge el emplazamiento debidamente diligenciado de la 

señora Carmen Delia Amaral Lebrón.  Véase Recurso de Apelación, pág. 4. 
12 Véase Demanda Enmendada, Apéndice del Recurso de Apelación, pág. 73. 
13 Véase Recurso de Apelación, pág. 4. 
14 Surge del expediente apelativo que a la codemandada Nicole Vega Amaral se le concedió una 

prórroga de treinta (30) días a partir de la presentación de su solicitud de prórroga, el 6 de enero de 

2021.  Por consiguiente, la prórroga concedida venció el 5 de febrero de 2021. 
15 Véase Notificación de 11 de febrero de 2021, en donde el tribunal respondió “Enterado” a la 

Contestación a la Demanda Enmendada presentada por la codemandada Nicole Vega Amaral. 
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por la codemandada Nicole Vega Amaral el 11 de febrero de 2021.16  En respuesta, 

el foro primario emitió la Orden fechada el 23 de febrero de 2021 que paralizó los 

procedimientos por un término de sesenta (60) días.  Este término venció el 24 

de abril de 2021. 

Por su parte, la codemandada Amaral Lebrón también solicitó varias 

prórrogas para presentar su contestación a la demanda, las cuales justificó, entre 

otras razones, con las gestiones que estaba realizando en relación con el 

programa de Loss Mitigation, según regulado por el Consumer Financial 

Protection Bureau (CFPB).  La solicitud de Loss Mitigation fue evaluada, y en 

noviembre de 2021 debía comenzar un plan de pago por tres (3) meses.  Ante 

ello, se remitió borrador de estipulación a la señora Amaral Lebrón.  El 18 de 

enero de 2022, Oriental Bank cursó misiva informando sobre otro programa 

conocido como PADHPR y los requisitos de elegibilidad.  Así las cosas, el 28 de 

enero de 2022, la señora Amaral Lebrón remitió correo electrónico en el cual le 

informó a Oriental Bank que se había sometido a PADHPR y estaba en proceso 

su solicitud.  Ese mismo día, la señora Amaral Lebrón creó una cuenta para 

registrarse con el Programa de Asistencia para Dueños de Hogar de Puerto Rico 

(Puerto Rico Homeowner Assistance Program).17  Por tal motivo, Oriental Bank 

dejó sin efecto el cierre bajo el programa de Loss Mitigation pautado para el 28 

de enero de 2022, lo cual le notificó a la codemandada Amaral Lebrón el 1 de 

febrero de 2022.18 

Treinta y seis (36) días después de enviada la referida notificación, el 9 de 

marzo de 2022, Oriental Bank presentó una moción en la que indicó que “la 

parte demandada” había rechazado la oferta de pago realizada bajo los criterios 

del Loss Mitigation.  Añadió que había expirado el plazo sin que se hiciera 

alegación responsiva, por lo que solicitó la anotación de la rebeldía y se dictara 

 
16 Véase Moción Solicitando Paralización de los Procedimientos, Apéndice del Recurso de 

Apelación, pág. 113. 
17 Véase Correo electrónico de 11 de abril de 2022, Apéndice del Recurso de Apelación, pág. 148. 
Este programa no conlleva una paralización automática de los procedimientos igual que la 
solicitud de Loss Mitigation bajo el CFPB.   
18 Véanse Carta de 1 de febrero de 2022, Anejo 1 del Alegato de la Parte Apelada, y Correo 

electrónico de 28 de enero de 2022, Apéndice del Recurso de Apelación, pág. 143. 
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sentencia “contra la parte demandada”.19 

El Tribunal de Primera Instancia acogió la petición de Oriental Bank, y 

el 10 de marzo de 2022 dictó una Sentencia en Rebeldía.  Mediante este dictamen 

el foro primario le anotó la rebeldía “a los demandados”, y declaró ha lugar la 

demanda. 

- II - 

La Regla 45 de las de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, 

“permite que el tribunal motu proprio, o a solicitud de parte, le anote la rebeldía 

a la otra por no comparecer a contestar la demanda o a defenderse como 

estipulan las reglas, o como sanción”.20  Una parte puede ser declarada en 

rebeldía, (1) por no comparecer al proceso luego de haber sido debidamente 

emplazada, (2) por no contestar o alegar en el término concedido por ley, o (3) 

como sanción, cuando una parte se niega a descubrir prueba o incumple con 

alguna orden del tribunal.21  Por tanto, una parte demandada que fue emplazada 

mediante edicto puede ser declarada en rebeldía.  Como efecto de la anotación 

de la rebeldía, se dan por admitidas las aseveraciones de las alegaciones 

afirmativas y se autoriza al tribunal a dictar sentencia, de esta proceder como 

cuestión de derecho.22  

De otro lado, la Regla 45.3 de las de Procedimiento Civil de 2009, supra, 

permite que el tribunal deje sin efecto una sentencia dictada en rebeldía siempre 

que exista causa justificada.  Entre otros criterios, el tribunal analizará “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 […]”.23 

- III - 

Al igual que la mayoría de este Panel, no albergamos dudas de que el 11 

de febrero de 2021 la codemandada Nicole Vega Amaral presentó su alegación 

 
19 Véase Moción informativa sobre resultado de evaluación bajo CFPB y en solicitud de 

anotación de rebeldía y dictamen de sentencia, apéndice del Recurso de apelación, pág. 149. 
20 BPPR v. Andino Solís, 192 DPR 172, 178-179 (2015). 
21 Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 587-588 (2011). 
22 Id., pág. 590. 
23 Neptune Packing Corp. v. Wackenhut Corp., 120 DPR 283, 293-294. 
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responsiva.  Así mismo, lo reconoció Oriental Bank en su alegato en oposición, 

donde además manifestó que se acogía a la solicitud de la codemandada Nicole 

Amaral Vega de que se levantara su anotación de rebeldía y se dejara sin efecto 

la sentencia dictada en su contra.  Ante este cuadro, no podemos sino estar de 

acuerdo con la conclusión expresada en la opinión mayoritaria de que no 

procedía anotar la rebeldía a la codemandada Nicole Vega Amaral, ni dictar 

sentencia en rebeldía en su contra. 

Sin embargo, disentimos de la disposición del caso pues entendemos que 

no procedía revocar el dictamen recurrido en su totalidad.  Según expusimos 

antes, las partes codemandadas Amaral Lebrón y Vibiana Vega Amaral —

quienes fueron emplazadas personalmente el 22 de octubre de 2020 y el 15 de 

enero de 2021, respectivamente— nunca presentaron sus correspondientes 

alegaciones responsivas.  Siendo ello así, y puesto que el caso ya no se encontraba 

paralizado en virtud de las regulaciones del CFPB, Oriental Bank estaba en su 

derecho de solicitar la anotación de la rebeldía y solicitar que se dictara sentencia 

parcial respecto a estas codemandadas. 

De otra parte, las codemandadas Amaral Lebrón y Vibiana Vega Amaral 

dejaron de presentar ante el Tribunal de Primera Instancia el relevo de la 

sentencia dictada en rebeldía, y no comparecieron ante este Tribunal de 

Apelaciones para cuestionar dicho dictamen. 

Finalmente, entendemos que Oriental Bank cumplió con su obligación 

de proveer y mantener informada a las partes demandadas de todas las 

alternativas disponibles en el mercado para evitar la ejecución de la propiedad o 

vivienda del deudor.   

Por los fundamentos antes expuestos, concluimos que el TPI estaba 

facultado para dictar sentencia en rebeldía en contra de las partes codemandadas 

Carmen Delia Amaral Lebrón y Vibiana Vega Amaral.  Por tanto, entendemos 

que lo que procedía en este caso era modificar la Sentencia apelada a los fines de 

que sea una Sentencia Parcial contra las codemandadas Amaral Lebrón y 

Vibiana Vega Amaral; levantando la anotación de rebeldía a la codemandada 

Nicole Vega Amaral, y ordenando la continuación de los procedimientos 
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respecto a esta última. 

 

Eileen J. Barresi Ramos 
Juez de Apelaciones 

 


