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Caso Núm.: 

J CD2016-0269 
 
Sobre:  

COBRO DE DINERO 
EJECUCION DE 

HIPOTECA “IN REM”  

Panel integrado por su presidente, Juez Bermúdez Torres, la Juez 
Nieves Figueroa y el Juez Torres Ramírez.1 

 
Nieves Figueroa, Juez Ponente. 
 

SENTENCIA  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 21 de noviembre de 2017. 

 Comparece ante nosotros el señor Alberto Casiano González 

(en adelante “señor Casiano González” o “apelante”), mediante 

recurso de apelación.  Solicita la revocación de la Sentencia emitida 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Ponce (en 

adelante “TPI”), mediante la cual el Tribunal declaró Con Lugar 

cierta Demanda presentada en su contra por el Banco Popular de 

Puerto Rico (en adelante “Banco”).  El señor Casiano González 

entiende que el TPI erró al dictar una Sentencia a favor del Banco 

sin haberle dado oportunidad de defenderse. 

Examinado el recurso presentado ordenamos la elevación de 

los autos originales.  Habiendo estudiado los mismos y los alegatos 

de las partes, acordamos revocar la Sentencia apelada. 

I. 

  Surge del expediente ante nuestra consideración que allá para 

el 28 de marzo de 2016, el Banco presentó una Demanda contra el 

                                                 
1 Se designa al Honorable Fernando L. Torres Ramírez en sustitución de la 

Honorable Irene Soroeta Kodesh, según Orden Administrativa TA 2017-208. 
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señor Casiano González en la que planteó, en síntesis, que era el 

tenedor de un pagaré suscrito por el señor Casiano González en el 

que éste se comprometió a pagar la suma principal de $239,000.00, 

así como otras cantidades accesorias.  Para garantizar el pago de 

dicho pagaré, el señor Casiano González había hipotecado un solar 

sito en la urbanización Portales de Jacaranda.  Según el Banco, el 

señor Casiano González no había iniciado ninguna gestión de 

“mitigación de pérdidas” y no había certeza de que la propiedad en 

cuestión fuera su residencia principal.  Llama la atención que el 

Banco no alegó que el señor Casiano González hubiera incumplido 

las obligaciones contraídas.  En su lugar, el Banco alegó que había 

declarado “vencida la suma de $218,440.24, entre otras cantidades, 

y que la deuda estaba vencida y era líquida y exigible.  El Banco 

solicitó que se declarara vencida la suma señalada y que se ordenara 

la ejecución de la hipoteca en cuestión.2 

El 1 de junio de 2016 el Banco presentó una Moción en 

Cumplimiento de Orden y Solicitando se Dicte Sentencia Sumaria in 

Rem.  El Banco reprodujo las alegaciones de la Demanda haciendo 

referencias a cierta documentación que detallaremos más adelante 

y solicitó que se le anotara la rebeldía al señor Casiano González.  

Argumentó que de dicho documento se desprendía “el 

incumplimiento con la obligación de pago del préstamo reclamado 

en el caso de epígrafe […]” y expuso el derecho aplicable a la figura 

de la sentencia sumaria. El Banco incluyó los siguientes 

documentos: copia de lo que parece ser un pagaré firmado el 27 de 

febrero de 2010 por la suma principal de $239,000.00; copia de lo 

que parece ser una escritura de Primera Hipoteca otorgada el 27 de 

febrero de 2010 ante la notario público Aurora Montalvo Díaz; un 

                                                 
2 Obra en el expediente copia de un emplazamiento cuyo texto es, hasta cierto 

punto, ambiguo.  Por un lado, el señor Uriel Meléndez certifica haber emplazado 
personalmente al señor Casiano González en un Burger King ubicado en el 

Municipio de Santa Isabel.  Por otro, el señor Meléndez hace constar que no pudo 

diligenciar el emplazamiento personalmente.  
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Estudio de Título en el que se identifica la finca número 7295 

juramentado por la señora Rita María Ortiz Rodríguez el 25 de mayo 

de 2016 y una Declaración Jurada juramentada por la señora 

Herimar Sánchez Torres, quien se identifica como una “Oficial” del 

Banco. 

En la Declaración Jurada antes mencionada, la señora 

Sánchez Torres afirma que “los hechos alegados en la demanda son 

todos ciertos” y que los documentos que acompañaron el escrito y 

que hemos detallado previamente son “fotocopia fiel y exacta de los 

documentos obrantes en poder del Banco Popular de Puerto Rico.”  

Sin detallar en qué consistía el incumplimiento ni alegarlo 

expresamente, la señora Sánchez Torres afirma que el Banco había 

“declarado vencida la suma de $218,440.24, balance del principal 

del pagaré, más los intereses a razón del 5¼% anual que se han 

devengado sobre dicha suma hasta el día 1ro de mayo de 2016 

ascendentes a $9,355.19, más los devengados hasta esta fecha y los 

que se devenguen hasta el total y completo pago de la deuda […]”. 

Finalmente, la señora Sánchez Torres afirma que “la deuda 

evidenciada por el referido pagaré está vencida, es líquida y exigible.” 

El 7 de junio del año 2016, o sea, solo a seis días después de 

que el Banco presentara la última moción aludida,  el señor Casiano 

González presentó un documento intitulado Contestación a 

Demanda In Rem.  Negó las alegaciones formuladas por el Banco y 

alegó afirmativamente que la deuda ni era líquida, ni estaba vencida, 

ni era exigible.  Afirmó que “[l]os cómputos realizados por la parte 

Demandante no están correctos lo que demuestra que la deuda no 

es líquida.”  Arguyó que el Banco había dejado de pagar las 

contribuciones sobre la propiedad y que no se habían acreditado los 

pagos hechos.  El señor Casiano González agregó, entre otras cosas, 

que las actuaciones del Banco estaban al margen de la Ley para 

Regular el Negocio de Instituciones Hipotecarias de Puerto Rico, Ley 
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Núm. 247 de 2010.  En un acápite aparte, el señor Casiano González 

incluyó también una Reconvención alegando, en resumidas cuentas, 

que el Banco había incurrido en la práctica conocida como “loan 

steering” o “loan targetting” que, según el demandado, consistía en 

otorgar un préstamo costoso y riesgoso aun cuando el solicitante 

cualificaba para un préstamo con mejores términos.  Repitió que no 

se habían computado correctamente los pagos realizados y que el 

Banco se había negado irrazonablemente y de mala fe a modificar el 

préstamo. 

Atendidos los escritos, el 10 de junio de 2016 el TPI notificó 

su Sentencia.  En la misma, El Tribunal hizo constar que la 

Demanda había sido presentada el 28 de marzo de 2016 y que 

el señor Casiano González había sido emplazado personalmente 

el 21 de abril de 2016.  También reseñó que al señor Casiano 

González se le había anotado la rebeldía el 2 de junio de 2016.  El 

TPI concluyó que el señor Casiano González había incumplido “con 

su obligación de pago de los plazos mensuales, habiendo Banco 

Popular de Puerto Rico declarado vencida la totalidad de la deuda.” 

Así, ordenó al Alguacil vender la finca hipotecada en pública subasta 

para satisfacer con el producto de la venta las cantidades adeudadas 

y fijó el tipo mínimo en $239,000.00. 

El 17 de junio de 2016 compareció el licenciado Carlos 

Rodríguez García en representación del señor Casiano González y 

explicó que la Demanda presentada el 28 de marzo de 2016 le había 

sido notificada el 21 de abril de 2016.  Explicó que, a causa de un 

error oficinesco, no había anejado los correspondientes aranceles en 

una “moción de representación legal”.  De hecho, obra en los autos 

originales del TPI un escrito intitulado Moción Asumiendo 

Representación Legal y Solicitud de Prórroga que tiene dos 

ponches, uno del 16 de mayo de 2016 y otro del 17 de junio de 

2016.  En el escrito, el licenciado Rodríguez García indicó que 
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necesitaba 30 días para familiarizarse con el caso antes de 

contestar.  

 El 22 de junio de 2016 el TPI denegó la moción asumiendo 

representación legal y solicitud de prórroga, así como la 

Contestación a Demanda in Rem, haciendo referencia a la Sentencia 

emitida el 3 de junio de 2016. 

El 22 de junio de 2016 el señor Casiano González solicitó que 

se sometiera el caso a mediación compulsoria.  El TPI le respondió 

que no procedía dicha mediación en casos en los que, como en este, 

se había anotado la rebeldía.  Inconforme, el señor Casiano González 

presentó una Moción de Reconsideración el 22 de junio de 2016.  En 

resumen, su representación legal expresó que el señor Casiano 

González había sido “diligente en contratar los servicios 

profesionales de nuestro despacho legal para que asuma la 

representación legal del caso de autos, se radico [sic] nuestra moción 

de representación legal con el error clerical de no haber anejado a 

esa moción los sellos de rentas internas y aranceles aplicables. Ese 

error ya fue corregido y se remitió por correo la Moción de 

Representación Legal con los sellos de rentas internas anejados, en 

fecha reciente.” El licenciado Rodríguez García hizo hincapié en la 

facultad inherente del Tribunal de dejar sin efecto la rebeldía 

anotada. 

El Banco se opuso argumentando que la Moción de 

Reconsideración incumplía con el requisito de particularidad y 

especificidad que requiere la Regla 47 de Procedimiento Civil y 

argumentando que no existía “ninguna justificación válida para que 

ese [sic] Honorable Tribunal deje sin efecto la Sentencia Sumaria 

dictada con fecha [del] 3 de junio de 2016 por lo que nos oponemos 

a la reconsideración.”  El TPI se sostuvo en el dictamen.  

El señor Casiano González ha comparecido ante nosotros 

planteando que el TPI se equivocó al anotarle la rebeldía y dictar 
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sentencia en rebeldía.  El Banco ha comparecido también 

planteando, en síntesis, que la solicitud para que el Tribunal 

reconsiderara su Sentencia carece de argumentos que desvirtúen la 

misma.  Subraya que la parte apelante admite que fue emplazado 

personalmente el 21 de abril de 2016 mientras que no es, según el 

Banco, hasta el 17 de junio de 2016 que presentó una Moción 

Informativa en la que “alegó haber incluido una contestación a la 

demanda la cual estaba fuera de término. En el inciso tres (3) de la 

apelación también reconoce que radico [sic] su moción de 

representación sin haber anejado a la moción los sellos de rentas 

internas y aranceles aplicables.” 

II. 

La Regla 45.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 

45.1, reglamenta lo relativo a la anotación de rebeldía: 

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 declaración jurada o de otro modo, el 
secretario 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. 

 

La rebeldía ha sido definida como “la posición procesal en que 

se coloca la parte que ha dejado de ejercitar su derecho a defenderse 

o de cumplir con su deber procesal." Rivera Figueroa v. Joe's 

European Shop, 183 D.P.R. 580 (2011) citando a R. Hernández 

Colón, Derecho Procesal Civil, 5ta ed., San Juan, Ed. Lexisnexis, 

2010, sec. 2701, pág. 287.  Su propósito es desalentar el uso de la 

dilación como una estrategia de litigación. Rivera Figueroa v. Joe's 

European Shop, supra. 
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La anotación de rebeldía es, además, discrecional.  Como todo 

ejercicio de discreción, está sujeto a un examen de razonabilidad.  

El Tribunal Supremo ha expresado: 

Aunque la rebeldía constituye un mecanismo procesal 

discrecional para el foro de instancia, tal discreción no 
se sostiene ante el ejercicio burdo o injusto. Por 
ejemplo, la Regla 34.3 (b) (3) de Procedimiento Civil, 32 

L.P.R.A. Ap. V, dispone que el tribunal podrá dictar 
"todas aquellas órdenes que sean justas" entre ellas, 

sentencias en rebeldía. De manera que, la anotación de 
rebeldía o el dictar sentencia en rebeldía a una parte 
como sanción por su incumplimiento con una orden del 

tribunal siempre debe darse dentro del marco de lo que 
es justo, y la ausencia de tal justicia equivaldría a un 

abuso de discreción. Véase, Rivera Figueroa v. Joe's 
European Shop, supra, pág. 590. 

 

Los derechos del litigante rebelde varían según éste haya 

comparecido o no a defenderse.  Si el litigante rebelde nunca 

compareció, se entenderá que renunció a su derecho a presentar 

prueba y a levantar defensas afirmativas. Rodríguez v. Tribunal 

Superior, 102 D.P.R. 290, 294 (1974).  Por ello, el Tribunal no tendrá 

que notificarle sobre su anotación de rebeldía ni sobre cualquier 

señalamiento de vista que haga el Tribunal. González v. Chávez, 103 

D.P.R. 474 (1975).  En contraste, el litigante que sí haya 

comparecido al pleito y luego se le haya anotado la rebeldía, tendrá 

derecho a que se le notifique del señalamiento de cualquier vista en 

rebeldía, además de asistir a la vista, contrainterrogar testigos, 

impugnar cualquier cuantía reclamada y apelar la sentencia. Regla 

45.2(b) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 45.2(b); Vélez v. 

Boy Scouts of America, 145 D.P.R. 528, 532 (1998). 

Por último, destacamos que la determinación sobre la 

anotación de rebeldía es discrecional.  Siendo discrecional, sólo 

intervenimos cuando se demuestre que el Tribunal de Primera 

Instancia (1) actuó con prejuicio o parcialidad (2) incurrió en un 

abuso de discreción, ó (3) se equivocó en la interpretación o 

aplicación de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo. 
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Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 D.P.R. 140, 155 (2000); Lluch v. 

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

También importa aclarar, que la mera anotación de rebeldía 

no significa que la demanda será declarada con lugar de forma 

automática.  El tribunal deberá celebrar las vistas que crea 

necesarias y adecuadas para comprobar cualquier alegación. Ocasio 

v. Nelly Servs., Inc., supra; Rivera v. Insular Wire Products Corp., 

supra. 

III. 

En primer lugar, no procede la anotación de rebeldía del señor 

Casiano González.  El licenciado Carlos Rodríguez García explicó 

que el señor Casiano González fue emplazado el 21 de abril de 2016 

y el 16 de mayo de 2016—dentro del término para presentar 

alegación responsiva—presentó una moción asumiendo 

representación legal y solicitando una prórroga de 30 días para 

contestar.  Además, explicó que a causa de un error oficinesco no 

había anejado los correspondientes aranceles a dicha moción, lo 

cual corrigió el 17 de junio de 2016.3 Obra en los autos originales 

del TPI un escrito intitulado Moción Asumiendo Representación Legal 

y Solicitud de Prórroga que tiene dos ponches, uno del 16 de mayo 

de 2016 y otro del 17 de junio de 2016.  Ello así, es evidente que el 

señor Casiano González oportunamente mostró interés en 

defenderse. 

De otra parte, el Banco apoyó su moción en solicitud de 

sentencia sumaria con una Declaración Jurada suscrita por la 

señora Herimar Sánchez Torres, quien únicamente se identifica 

como “Oficial” del Banco y no afirma tener propio y personal 

conocimiento de que todo lo alegado en la Demanda es cierto.  

                                                 
3 Entre los Anejos que incluyó el apelante aparece un memorando enviado al 
Licenciado Carlos Rodríguez García el 17 de mayo de 2016, por la Secretaria 

Regional de Ponce, devolviendo la referida moción por no haber “cancelado sellos 

de rentas internas del primer escrito” [sic]. 
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Tampoco indica cuándo fue que el señor Casiano González dejó de 

cumplir con el pago del préstamo y tampoco especifica en qué 

consistió el incumplimiento.  Se trata, a todas luces, de una 

declaración jurada que se basa más en conclusiones, que en hechos 

específicos. Ramos Pérez v. Univisión, 178 D.P.R. 200 (2010); Corp. 

Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell, 117 D.P.R. 714 (1986). 

En Ramos Pérez v. Univisión, supra, págs. 215-216, citando a 

Corp. Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell, supra, pág. 722, el 

Tribunal Supremo reiteró que “[d]ebe tenerse presente que en un 

procedimiento de sentencia sumaria las declaraciones juradas que 

contienen sólo conclusiones, sin hechos específicos que las apoyen, 

no tienen valor probatorio, siendo, por lo tanto, insuficientes para 

demostrar la existencia de lo que allí se concluye.”  Ese es, 

precisamente, el problema de la solicitud del Banco. 

Finalmente, la afirmación a los efectos de que el Banco 

“declaró vencida la suma de $218,440.24 [...]” es, en todo caso, la 

consecuencia de otro acto u omisión.  En qué consistió dicho acto, 

cuándo ocurrió, entre otros, son elementos de hecho esenciales para 

determinar cuáles son las premisas que justifican dicho 

vencimiento—elementos que le corresponde al Banco alegar y 

demostrar.  Ante estas circunstancias, tampoco procede la moción 

en solicitud de sentencia sumaria del Banco. 

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la Sentencia 

apelada.  Se devuelve el caso al TPI para la continuación de los 

procedimientos conforme a lo aquí resuelto. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 El Juez Bermúdez Torres disiente sin opinión escrita. 
 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


