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Nieves Figueroa, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

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

Comparecen ante nosotros, mediante recurso de apelación, 

los señores Armando, Juan Carlos y Ricardo Morales Pérez (en 

adelante “apelantes”). Los apelantes se encuentran inconformes con 

cierta Sentencia a través de la cual el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Bayamón (en adelante “TPI” o “Tribunal”), declaró con lugar 

la Demanda en cobro de dinero y ejecución de hipoteca presentada 

por el Banco Popular de Puerto Rico (en adelante “Banco” o 

“apelado”). 

Examinados los escritos presentados, así como el derecho 

aplicable, acordamos revocar la Sentencia apelada. 

I. 

Surge del expediente ante nuestra consideración que para el 

mes de junio de 2016 el Banco presentó una Demanda sobre cobro 

de dinero y ejecución de hipoteca por la vía ordinaria contra la 
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sucesión de Ramón Luis Morales Rosado, en la que denominó a los 

hijos del causante como Ramón Luis Morales Pérez, Fulano y 

Mengano de Tal.  El Banco planteó que el causante había suscrito 

un pagaré por la suma principal de $169,392.00, entre otras 

cantidades accesorias.  Según el Banco, el casusante garantizó el 

pago constituyendo una hipoteca sobre cierta propiedad sita en el 

municipio de Toa Baja, mas luego los integrantes de la sucesión 

incumplieron con el “contrato de préstamo hipotecario por haber 

dejado de pagar las mensualidades vencidas desde el 1 de enero de 

2016 sin que efectuara el pago de las mismas, a pesar de los avisos 

y oportunidades concedidas; por lo que la Parte Demandante ha 

declarado la totalidad de la deuda vencida ascendente a la suma de 

$160,069.76 de principal, más intereses […] ”. 

El Banco también alegó que entendía que don Ramón Luis 

Morales Rosado había fallecido en junio de 2014 y que por eso 

estaba demandando a los integrantes de la sucesión.  En el inciso 

11 de la Demanda, el Banco interpeló formalmente a los apelantes 

indicando: “[l]a Parte Demandante interpela a los Demandados para 

que acepten o renuncien a la herencia de la causante [sic] dentro de 

los 30 días subsiguientes a la fecha que fuesen emplazados o 

requeridos que contesten, para darle cumplimiento al Artículo 959 

del Código Civil entendiéndose que, si no se expresan dentro de 

dicho término, aceptan el caudal relicto; la renuncia se hará por 

instrumento público o escrito judicial.”  

Luego de hacer otros planteamientos, el Banco acompañó su 

Demanda con ciertos documentos que incluyeron una Declaración 

Jurada suscrita por la señora Sonia I. Rosado Reyes, quien se 

identifica en la misma como Supervisora de la Sección de 

Ejecuciones del Departamento de Servicios Hipotecarios del Banco.  

La señora Rosado afirmó que todo lo dicho en la Demanda es cierto, 

que la parte demandada no había satisfecho las cantidades 
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adeudadas y que ni son menores de edad, ni están incapacitados, 

ni son miembros de las Fuerzas Armadas.  El Banco incluyó, 

además, lo que parece ser copia de un pagaré hipotecario. 

Posteriormente, el Banco solicitó y obtuvo permiso para 

emplazar por edicto a la parte demandada.  Es entonces cuando el 

señor Ramón Luis Morales Pérez, “sin someterse a la jurisdicción y 

a la competencia del Tribunal”, presentó una Moción de Prórroga el 

19 de julio de 2016.  Poco más de un mes después, el 21 de agosto 

del mismo año, el señor Ramón Luis Morales Pérez presentó una 

Segunda [sic] Moción de Prórroga y de Mediación argumentando que 

no había podido conseguir representación legal y que se le había 

“informado que existe un proceso de mediación disponible el cual 

intereso solicitarlo para ver si se puede entregar la propiedad al 

banco y que todo quede ahí, y ver cómo se hace eso, si es posible.” 

Véase, pág. 11 del apéndice del recurso.   

El Tribunal emitió una Notificación indicando que el término 

solicitado había vencido. Véase, pág. 12 el apéndice del recurso.  

Hemos constatado que las notificaciones que se enviaron por correo 

a la parte demandada con respecto al emplazamiento por edicto 

fueron devueltas por el servicio postal.  Por su parte, el Banco 

presentó una Moción en Relación a Segunda Solicitud de Prórroga de 

Mediación en la que indicó que “[p]ara acogerse al proceso de 

mediación, es necesario que la Parte Demandada presente 

Contestación a la Demanda.”  Además, añadió que el proceso de 

mediación contemplado en la Ley Núm. 184 de 17 de agosto de 2012 

iba dirigido a ayudar al deudor a conservar la propiedad. 

En noviembre de 2016, el Banco pidió que se dictara sentencia 

en rebeldía y el Tribunal accedió.  Así, en noviembre de 2016, el TPI 

dictó Sentencia en Rebeldía condenando a la parte demandada 

integrada por Ramón Luis, Armando, Juan Carlos, Ricardo—todos 

de apellido Morales Pérez—así como Mengano de Tal, a quien 
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describió como posible heredero desconocido, a pagarle al Banco la 

suma principal de $160,069.76, entre otras cantidades accesorias. 

El 6 de diciembre de 2016, el señor Ramón Luis Morales Pérez 

presentó una Solicitud de Reconsideración.  Argumentó que presentó 

dos solicitudes de prórroga y que la Resolución emitida por el 

Tribunal en atención a la segunda indicando que el término 

solicitado venció le había causado confusión pues entendió que “ya 

no tenía tiempo ni oportunidad de hacer algo ni de contestar.”  

Agregó que “de haber sido apercibido en ese momento que de no 

contestar la demanda se anotaría la rebeldía y se dictaría sentencia 

en mi contra, hubiera presentado una contestación.” El señor 

Ramón Luis Morales Pérez también indicó que sus hermanos 

Armando, Juan Carlos y Ricardo habían repudiado la herencia de 

su padre a través de escritura pública.  Explicó, además, que “ni 

ellos ni yo nos percatamos de que se publicaran emplazamientos por 

edicto en su contra pues al parecer se uso [sic] el San Juan Star, 

periódico que no recibimos, ni lo leemos.”  Anunció que había 

compartido con sus hermanos la existencia de la Sentencia y que 

estaban interesados en defenderse.  Pidió excusas y se identificó 

como una persona incapacitada. 

En efecto, el señor Ramón Luis Morales Pérez presentó por 

derecho propio una Contestación a Demanda.  Morales Pérez no 

respondió a algunas alegaciones planteando que no tenía 

conocimiento de las mismas, informó que “se realizaron varios pagos 

luego de fallecido mi señor padre, y se desconoce cómo se aplicaron 

los mismos a la deuda o si la cantidad final que se indica en la 

demanda es correcta y refleja los pagos previos realizados por mi 

difunto padre. [...] Se interesa que el demandante provea 

información sobre la cuenta y el balance reclamado, y se verifique si 

los pagos que realice [sic] luego de fallecer mi señor padre, y los que 

hiciera el [sic] fueron aplicados y como [sic], antes de poder aceptar 
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que se dicte una sentencia. Solicito se me permita hacer 

descubrimientos sobre estos aspectos y sobre la validez y el derecho 

del banco a cobrar.”  Véase, págs. 23-24 del apéndice del recurso. 

Obra también en el apéndice un escrito suscrito por los 

señores Armando, Juan Carlos y Ricardo Morales Pérez intitulado 

Comparecencia Especial Solicitando Reconsideración y/o Relevo de 

Sentencia por Falta de Jurisdicción sobre la Persona por Ser Nulo 

Proceso de Emplazamientos por Edictos al No Cumplir con la Regla 

4.6 de Procedimiento Civil y por Comprender Personas que 

Repudiaron la Herencia.  Los comparecientes alegaron que el Banco 

no había cumplido con la Regla 4.6 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, y le imputaron tener conocimiento de que estos habían 

repudiado la herencia de su padre previo a que se dictara la 

Sentencia y habérselo ocultado al Tribunal.  Con respecto al 

emplazamiento, y en síntesis, los comparecientes alegaron que la 

declaración jurada que movió al Tribunal a autorizar el 

emplazamiento por edicto no cumplía con el rigor establecido en la 

mencionada Regla. 

Los señores Armando, Juan Carlos y Ricardo Morales Pérez 

incluyeron un documento intitulado Declaración Jurada en Apoyo a 

Comparecencia Especial Solicitando Reconsideración y/o Relevo de 

Sentencia por Falta de Jurisdicción sobre la Persona por Ser Nulo 

Proceso de Emplazamientos por Edicto al no Cumplir con la Regla 4.6 

de Procedimiento Civil y por Comprender Personas que Repudiaron 

Herencia en el que, bajo juramento, el señor Ramón Luis Morales 

Pérez indica que los hechos relatados en la moción son correctos y 

que antes de que se dictara la Sentencia, entre el mes de diciembre 

de 2014 y enero de 2015, se personó “en varias ocasiones a la 

sucursal del Banco Popular de Puerto Rico de Buchanan […] y 

presenté copias certificadas de cada una de las escrituras de 

repudiación de herencia de mis hermanos de nombre Armando, 
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Juan Carlos y Ricardo [...]”.  Según el declarante, en el Banco “se 

preparó […] el documento de 2 páginas del Banco Popular de Puerto 

Rico titulado ‘Requisitos para Adelanto Liquidación de Fondos y 

Entrega de Contenido de Cajas de Seguridad de Clientes Fallecidos’” 

en el cual, según el declarante, consta una nota a mano 

reconociendo la repudiación de la herencia. 

Los apelantes incluyeron lo que parece ser copia de tres 

escrituras públicas, todas identificadas con el número uno, de 

repudiación de herencia.  También incluyeron lo que parece ser 

copia del documento intitulado Requisitos para Adelanto Liquidación 

de Fondos y Entrega de Contenido de Cajas de Seguridad de Clientes 

Fallecidos, en el que al final puede leerse una nota que indica: “se 

incluyen escrituras de repudiación de herencia (3)”.  Véase, págs. 

36-49 del apéndice del recurso. 

El Tribunal indicó que acogía el escrito “para análisis” y dio 

término al Banco para que replicara.  El Banco respondió que había 

cumplido con la Regla 4.6 de Procedimiento Civil, supra, y que el 

demandado Ramón Luis Morales Pérez había sido desidioso con 

respecto a su defensa.  El Banco admitió, sin embargo, que cuando 

se “emplazó al Demandado, Ramón Luis Morales Pérez, este le 

informó al emplazador que sus hermanos habían repudiado la 

herencia y que le había presentado al Banco los documentos”.  Sin 

embargo, el Banco negó que se hubiera entregado copia de los 

documentos y argumentó que no fue hasta ese momento que se 

pudo “probar a este Honorable Tribunal esta situación sumamente 

especial y dichas consecuencias cambiarían el resultado del caso.  

[...] Con la Solicitud presentada es que tanto la Parte Demandante y 

este Honorable Tribunal adviene en conocimiento cierto de la 

repudiación de la herencia de los hermanos Armando Morales Pérez, 

Juan Carlos Morales Pérez y Ricardo Morales Pérez y que ha sido el 

demandado, Ramón Luis Morales Pérez, quien siempre ha tenido la 
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información y por alguna razón que la Parte Demandante no conoce 

no la brindó correctamente a la Parte Demandante ni a este 

Honorable Tribunal.” Véase, pág. 57 del apéndice del recurso.  El 

Banco sugirió al Tribunal que enmendara la Sentencia “para sacar 

a los hermanos Armando Morales Pérez, Juan Carlos Morales Pérez 

y Ricardo Morales Pérez, quienes repudiaron la herencia y que solo 

recaiga sobre Ramón Luis Morales Pérez.”  Véase, págs. 57-58 del 

apéndice del recurso.   

Los apelantes refutaron la versión de los hechos ofrecida por 

el Banco. Concretamente, contradijeron la afirmación del Banco a 

los efectos de que no era hasta ese momento que advinieron en 

conocimiento fehaciente de la repudiación de la herencia por parte 

de tres de los cuatro hermanos.  En resumidas cuentas, los 

apelantes reiteraron que, según acredita la Declaración Jurada que 

en su día había suscrito el señor Ramón Luis Morales Pérez y que 

ha sido objeto de discusión en este escrito, el Banco se enteró de la 

repudiación de la herencia mucho antes de la presentación del 

escrito ante el Tribunal.  Argumentaron que ya para diciembre de 

2014 el Banco tenía pleno conocimiento de la repudiación.  Los 

apelantes también destacaron que el escrito presentado por el Banco 

no atendía los vicios de los que, según ellos, padeció el 

emplazamiento y argumentaron que la Sentencia nunca había 

advenido final y firme debido a que no se completó correctamente el 

proceso de la publicación del edicto.  Así, solicitaron la concesión de 

honorarios de abogado expresando lo siguiente: “[h]acemos hincapié 

en el aspecto de la imposición de honorarios de abogado ya que para 

preparar la Comparecencia Especial y presentarla, se tuvo que 

actuar de manera rápida e intensa, dedicando tiempo y esfuerzo a 

revisar el expediente del Honorable Tribunal […]. [...] unido a la 

necesidad de preparar y realizar el presente escrito para levantar 

alerta sobre las aseveraciones incorrectas contenidas en la Réplica, 
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le ha conllevado costos y gastos a los comparecientes, que pudieron 

haber evitado si la parte demandante, hubiera verificado sus récords 

no solo en ocasión de preparar la demanda, sino tan pronto fue 

notificada de la repudiación conforme a lo que surge de la 

Declaración Jurada del 1 de julio de 2016 del Sr. Lamberty.”  Véase 

págs. 63-64 del apéndice del recurso. 

El Banco presentó un escrito adicional argumentando que los 

documentos que acreditaban la repudiación de la herencia no 

habían sido entregados en el Departamento de Servicios 

Hipotecarios.  Reconoció—una vez más—que “[c]uando se le emplazó 

al Demandado, Ramón Luis Morales Pérez, este le informó al 

emplazador que sus hermanos habían repudiado la herencia y que 

le había presentado al banco los documentos, pero no quiso darle 

copia al emplazado […].”  Véase, pág. 67 del apéndice del recurso. 

Examinados los escritos, el tribunal emitió la Sentencia 

Enmendada en Rebeldía que los apelantes impugnan a través de 

este recurso.  Según surge del texto de la propia Sentencia, la 

Sentencia fue enmendada “a los fines de incluir el desistimiento sin 

perjuicio en cuanto a los codemandados Armando Morales Pérez, 

Juan Carlos Morales Pérez y Ricardo Morales Pérez.”  Véase, nota al 

calce #1 en la pág. 70 del apéndice del recurso.  Así, el Tribunal 

condenó a Ramón Luis Morales Pérez y Mengano de Tal, posible 

heredero desconocido de la sucesión de Ramón Luis Morales 

Rosado, a pagar la cantidad principal de $160,069.76, entre otras 

cantidades accesorias.  El Tribunal también declaró que al estar 

dictando una sentencia en rebeldía las disposiciones de la Ley Núm.  

184 de 17 de agosto de 2012 no eran aplicables y que, además, el 

Banco estaba desistiendo “sin perjuicio de la presente causa de 

acción en cuanto a los codemandados Armando Morales Pérez, Juan 

Carlos Morales Pérez y Ricardo Morales Pérez.” No surge del 
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documento que el Tribunal haya atendido la solicitud de honorarios 

de abogado presentada por los apelantes. 

Posteriormente, el 1 de marzo de 2017, el Banco solicitó que 

se efectuara una nueva notificación por edicto de la Sentencia 

Enmendada toda vez que al “corroborar el texto de publicación con 

[el] documento original, nos percatamos que la Notificación de 

Sentencia por Edicto emitida no es la correcta refiriendo a Sentencia 

Enmendada en Rebeldía dictada por este Honorable Tribunal.” 

Un poco después, los apelantes presentaron una Moción 

Solicitando Reconsideración a Sentencia Enmendada en Rebeldía 

Archivada en Autos el 21 de febrero de 2017.  Plantearon que, al 

emitir la Sentencia Enmendada, el Tribunal no había atendido la 

Comparecencia Especial Solicitando Reconsideración y contra/o 

Relevo de Sentencia por Falta de Jurisdicción sobre la Persona por 

Ser Nulo Proceso de Emplazamientos por Edictos al No Cumplir con la 

Regla 4.6 de Procedimiento Civil y por Comprender Personas que 

Repudiaron la Herencia, presentada el 6 de diciembre de 2016, la 

cual fue acogida para consideración mediante Orden del 13 de 

diciembre de 2016, notificada el 14 de diciembre de 2016.  Según 

los apelantes, el Tribunal tampoco tomó en cuenta la Réplica a 

Solicitud de Reconsideración en Cumplimiento de Orden del 14 de 

diciembre de 2016.  Los apelantes—que especificaron al inicio de la 

moción no estarse sometiendo a la jurisdicción del Tribunal—

también se quejaron de que el desistimiento concedido fuera sin 

perjuicio, considerando “que la solicitud de desistimiento fue 

presentada luego de haber comparecido los co-demandados en 

cuestión, y ante todo lo expuesto en los escritos anteriores de los 

comparecientes sobre aspectos jurisdiccionales y sustantivos, unido 

al conocimiento indudable que la demandante tenía de la 

repudiación de la herencia.”  Insistieron en que el Banco no podía 

eludir el deber de “hacer diligencias internas razonables de sus 
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récords, amparándose en que la oficina en particular no sabía de la 

repudiación cuando otra oficina del mismo banco sí lo sabía, lo 

evaluó, y actuó sobre ello.”  Véase, págs. 80- 81 del apéndice del 

recurso. 

Sin esbozar fundamento alguno, el 1 de marzo de 2018, el 

Tribunal emitió una Resolución en la que declinó variar su dictamen 

o atender los planteamientos formulados por los apelantes quienes, 

inconformes, han presentado el recurso que nos ocupa.  Los 

apelantes le imputan al TPI haber errado al “tomar determinaciones 

que no consideraron los derechos de los demandados 

comparecientes, conforme se plantearan en la Moción Solicitando 

Reconsideración a la Sentencia Enmendada en Rebeldía Archivada 

en Autos el 21 de Febrero de 2017 […] Particularmente al permitir 

un desistimiento sin perjuicio luego de obligar a defenderse a los 

comparecientes, y al no decretar la temeridad y concesión de costas 

ante el conocimiento previo de las repudiaciones.” 

II. 

Solicitamos los autos originales del caso a fin de comprobar si 

los hechos ocurrieron como los apelantes intiman.  En efecto, hemos 

podido comprobar que, sin duda, los hechos ocurrieron según 

representan los apelantes.  De los documentos que obran en el 

expediente se despende inequívocamente que la Demanda en este 

caso se presentó en junio de 2016.  Para esa fecha, ya el señor 

Ramón Luis Morales Pérez, el 19 de diciembre de 2014, había 

informado al Banco que existían tres escrituras de repudiación de 

herencia.  No solamente lo informó, es que existe un documento del 

Banco en el que consta, incluso, la entrega de las escrituras 

correspondientes.  La autenticidad de dicho testamento no ha sido 

cuestionada por el banco.  Ante el Tribunal, Ramón Luis Morales 

Pérez no solamente explicó bajo juramento la gestión que hizo previo 
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a la Demanda, sino que lo hizo bajo juramento y proveyó copia del 

documento del Banco. 

Sabiendo o debiendo saber que los hermanos Armando, Juan 

Carlos y Ricardo habían repudiado la herencia, el Banco presentó 

una Demanda contra todos.  En ocasión de su emplazamiento, 

según admite la propia representación legal del Banco, “[Ramón Luis 

Morales Pérez] le informó al emplazador que sus hermanos habían 

repudiado la herencia y que le había presentado al Banco, los 

documentos.”  Al respecto, el Banco le imputa gratuitamente a 

Ramón Luis Morales Pérez haber “abusado del derecho” y se queja 

de que, a su juicio, este último no brindó la información 

“correctamente a la Parte Demandante ni a este Honorable 

Tribunal.”   Ninguna de esas imputaciones está respaldada por la 

verdad.  Cabe preguntarse qué más quería el Banco que los 

demandados hicieran. 

Las gestiones hechas para que el Banco entendiera que no 

tenía una causa de acción contra Armando, Juan Carlos y Ricardo 

superan, incluso, lo que razonablemente podía esperarse de 

personas legas.  Lo cierto es que, habiéndosele provisto la 

documentación que hacía patentemente evidente que los hermanos 

Armando, Juan Carlos y Ricardo habían repudiado la herencia, el 

Banco los demandó, obligándolos a defenderse sin necesidad 

alguna.  Presentada la Demanda que nunca debió presentase contra 

los hermanos que repudiaron, todavía en ocasión del 

emplazamiento, Ramón Luis Morales Pérez informa—otra vez—que 

se habían entregado las escrituras de repudiación.  En lugar de 

hacer la diligencia básica de verificar la información antes de 

continuar con este pleito, el Banco optó por ignorar lo que por 

segunda ocasión se le informaba y continuó con el pleito.  En las 

circunstancias particulares de este caso, es evidente que el Banco 

fue negligente al demandar y temerario al continuar con el pleito. 
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Los apelantes se quejan de que luego de pasar por los rigores 

de este caso, el TPI haya concedido la petición de desistimiento del 

caso sin perjuicio y sin concederles honorarios por haber estado 

sometidos a un pleito que nunca debió comenzar.  Ambos errores se 

cometieron. Explicamos. 

Por razón de que los apelantes contestaron la Demanda, es de 

aplicación el inciso (b) de la Regla 39.1 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V.  Al amparo de dicho inciso, el desistimiento por orden 

del Tribunal se concede “bajo los términos y las condiciones que este 

estime procedentes.” Íd.  Evidentemente, la Regla otorga al Tribunal 

una oportunidad de decidir a base de su sana discreción.  Ahora 

bien, el hecho de que una determinación dependa de la discreción 

del Tribunal no quiere decir que el ejercicio de esa discreción esté 

exento de revisión.  Si detectamos, como ocurre en este caso, que el 

Tribunal ha abusado de su discreción, podemos y debemos 

intervenir. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha definido la discreción 

judicial de la siguiente forma: 

El concepto legal de la discreción no significa 
poder para actuar en una forma u otra, haciendo 

abstracción del resto del Derecho, sino la obligación de 
aplicar las reglas del conocimiento distintivo a ciertos 

hechos jurídicos con el objeto de mitigar los efectos 
adversos de la Ley, a veces diferenciando unos efectos 
de otros. Discreción es, pues, una forma de 

razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para 
llegar a una conclusión justiciera, cuando los elementos 
coactivos de una Ley resultan superiores a los 

elementos reparadores. Pueblo v. Sánchez González, 90 
DPR 197, 200 (1964). 

 

Al interpretar la naturaleza y alcance del poder discrecional 

del que gozan los juzgadores, el Tribunal Supremo ha expresado lo 

siguiente: 

Para el jurisprudente, el concepto discreción, aun 

con referencia a una potestad de abolengo 
constitucional que no está específicamente reglada, 
necesariamente ha de nutrirse de un juicio racional 

apoyado en la razonabilidad y fundamento en un 
sentido llano de justicia; no es función al antojo o 
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voluntad de uno, sin tasa ni limitación alguna. Como 
fuente integral del proceso de decisión que contribuye a 

dar sentido a la ley y a concretar en la realidad derechos 
individuales y colectivos, el uso por excelencia de un 

poder discrecional, intenta establecer un balance moral 
entre los polos opuestos en que se debaten algunas de 
las controversias humanas: el bien y el mal; la 

juridicidad y la violencia; la legalidad aparente y la 
ventaja indebida; lo prudente y lo irrazonable; la 
paridad y la desigualdad; lo espiritual y lo material; lo 

racional y lo pasional; y, la opresión y la libertad. Pueblo 
v. González Malavé, 116 DPR 578, 588 (1985), citando 

a Santa Aponte v. Srio. del Senado, 105 DPR 750, 770 
(1977). 

 

El abuso de discreción judicial se puede manifestar de varias 

maneras: “cuando el juez, en la decisión que emite, no toma en 

cuenta e ignora, sin fundamento para ello, un hecho material 

importante que no podía ser pasado por alto; cuando por el contrario 

el juez, sin justificación y fundamento alguno para ello, le concede 

gran peso y valor a un hecho irrelevante e inmaterial y basa su 

decisión exclusivamente en el mismo; o cuando, no obstante 

considerar y tomar en cuenta todos los hechos materiales e 

importantes y descartar los irrelevantes, el juez livianamente sopesa 

y calibra los mismos”. Pueblo v. Ortega Santiago, 125 DPR 203, 211–

212 (1990). 

 La Comparecencia Especial Solicitando Reconsideración y 

contra/o Relevo de Sentencia por Falta de Jurisdicción sobre la 

Persona por Ser Nulo Proceso de Emplazamientos por Edictos al No 

Cumplir con la Regla 4.6 de Procedimiento Civil y por Comprender 

Personas que Repudiaron la Herencia exhibe un cuño con fecha del 

6 de diciembre de 2016.  Desde esa fecha, debió ser evidente para el 

TPI, no solamente que la Demanda contra los hermanos Armando, 

Juan Carlos y Ricardo Morales Pérez nunca debió presentarse, sino 

que tampoco el pleito tenía razón de ser.  Con la documentación que 

tuvo ante sí, era claro que procedía la desestimación del pleito.  Pero 

el Banco promovió la continuación de los procedimientos y el 

Tribunal lo permitió.  Se trata de hechos relevantes que no podían 
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ser pasados por alto en la Sentencia.  Finalmente, cuando 

apropiadamente el Banco desiste de lo que nunca debió iniciar, el 

Tribunal deja a los hermanos expuestos a pasar por el mismo 

proceso otra vez, aun cuando es evidente que el Banco ni pudo ni 

podría nunca hacerles responsables de una deuda que es parte de 

una herencia que estos repudiaron.  En las circunstancias 

particulares de este caso, procedía el desistimiento con perjuicio. 

Los hermanos también plantean que el Tribunal no debió 

poner fin al pleito sin compensarlos con la concesión de honorarios.  

También tienen razón.  Sabiendo o debiendo saber que los hermanos 

Armando, Juan Carlos y Ricardo habían repudiado la herencia, el 

Banco inició contra ellos un proceso para cobrar una supuesta 

deuda que era parte del caudal repudiado y logró convencer al 

Tribunal de que la causa de acción procedía, obteniendo una 

Sentencia.  Obtenida dicha Sentencia, los hermanos comparecieron 

con abogado en un fundamentado escrito de once páginas con el 

propósito de reiterar lo que ya se le había informado al Banco en 

diciembre de 2014 y por qué no procedía la Sentencia.  El resumen 

del caso que contiene el escrito revela que se invirtió tiempo y 

cuidado en el examen del expediente.  El escrito también contiene 

una completa argumentación jurídica.1  Todo eso cuesta tiempo, 

esfuerzo y dinero.  Y es que, el ciudadano común, no tiene a su 

disposición una batería de abogados para ir al Tribunal, ni para 

defenderse de un pleito frívolo como este.  Ante un resultado injusto 

e incorrecto en Derecho han tenido que acudir ante este Foro y 

asumir los rigores y los altísimos costos que conlleva la litigación 

apelativa. 

Ante este Tribunal, el Banco argumenta que la documentación 

que acredita que Armando, Juan Carlos y Ricardo habían repudiado 

                                                 
1 El señor Ramón Luis Pérez también tuvo que comparecer para reiterar lo que 

viene informando al Banco desde el 2014.   
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la herencia, fue “alegadamente” entregada, mientras que ante el TPI 

el Banco reconoció que así fue y que el problema fue que no se 

entregó en la división correcta.  La misma representación legal dio 

una versión ante el TPI y ahora la pone en tela de juicio ante este 

Foro intermedio.  Alega que el Banco no tiene un sistema de 

información unificado, como si eso fuera responsabilidad de los 

apelantes.  Plantea que no tiene conocimiento “omnímodo de miles 

de transacciones y documentos que cada día, a cada hora o a cada 

minuto se manejan en este conglomerado.”  El problema es que 

nadie le ha pedido al Banco que tenga conocimiento omnímodo de 

nada.  Para verificar lo que Morales Pérez le indicó al emplazador 

bastaba con hacer una sencilla diligencia.  No la hicieron y han 

traído a los demandados hasta aquí. 

Comentando sobre las condiciones que, en el uso de su 

discreción, puede imponer el Tribunal, el Profesos Cuevas Segarra 

comenta que la condición más corriente es “[l]a imposición y pago 

previo de las costas y honorarios de abogado del demandado”. Con 

ello, se persigue “reintegrar al demandado los gastos en que ha 

incurrido inútilmente”. J.A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho 

Procesal Civil, 2da ed., Estados Unidos de Norte América, Pubs. JTS, 

2011, T. III, pág. 1147. 

De otra parte, la temeridad ha sido descrita reiteradamente 

como “aquella conducta que hace necesario un pleito que se pudo 

evitar, que lo prolonga innecesariamente o que obliga que la otra 

parte incurra en gestiones evitables”. Marrero Rosado v. Marrero 

Rosado, 178 DPR 476, 504 (2010); Colón Santos v. Coop. Seg. Mult. 

P.R., 173 DPR 170 (2008).  Si alguna vez hubo lo que se conoce en 

inglés como un textbook example de un pleito que debió evitarse y 

una vez incoado no debió prolongarse, es este caso. 

Considerada la extensión de este pleito, la clara y patente 

improcedencia del mismo y el hecho de que los apelantes han 
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incurrido en los rigores y costos que conlleva venir ante este Foro 

intermedio, se impone al Banco que, el desistimiento, incluya la 

obligación de devolverle a los demandados que repudiaron todo el 

dinero que han gastado en honorarios y las costas de este pleito.  A 

esos efectos, el licenciado Juan C. Morales Ducret, abogado que 

suscribió el escrito ante este Tribunal y cuya firma también figura 

en la Comparecencia Especial Solicitando Reconsideración y contra/o 

Relevo de Sentencia por Falta de Jurisdicción sobre la Persona por 

Ser Nulo Proceso de Emplazamientos por Edictos al No Cumplir con la 

Regla 4.6 de Procedimiento Civil y por Comprender Personas que 

Repudiaron la Herencia, certificará bajo su firma, ante el TPI, las 

cantidades que, bajo esos dos conceptos, hayan sido efectivamente 

desembolsadas por los hermanos que repudiaron.  Lo hará dentro 

de los diez (10) días siguientes a la emisión de nuestro mandato, y 

el TPI hará lo propio con la debida prontitud. 

De otra parte, siendo palmariamente evidente la temeridad del 

banco, y adición a lo dispuesto en el párrafo precedente, se 

condena al banco a pagarle a cada uno de los apelantes la suma de 

$5,000.00 en concepto de honorarios por temeridad, para un total 

de $15,000.00 por ese concepto solamente. 

III. 

Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la Sentencia 

apelada.  Se devuelve el caso al TPI para que proceda según 

ordenado. 

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

Tribunal.   

 

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


