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Grana Martínez, Jueza Ponente 
 

 

 

SENTENCIA 
 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de junio de 2019. 

El peticionario, First Bank de PR, solicita que revisemos una 

resolución en la que el Tribunal de Primera Instancia dio por 

admitidas ciertas alegaciones incluidas en la reconvención. El 

dictamen recurrido se dictó el 26 de febrero de 2019 y notificó el 5 

de marzo de 2019. 

 Ordenamos a la parte recurrida compuesta por Ernesto Rafael 

Irizarry Santiago y Gloria María Villafañe González a mostrar causa 

por la cual no debíamos expedir el auto solicitado. 

Los recurridos presentaron su oposición al recurso en la que 

alegaron que no existía razón alguna para intervenir con la 

discreción del TPI. 
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I 
 

El 25 de abril de 2014, First Bank presentó una demanda 

contra los recurridos por cobro de dinero y ejecución de hipoteca. 

Los recurridos presentaron una reconvención en la que 

alegaron que First Bank incurrió en negligencia crasa, actuó de mala 

fe e incumplió con las leyes locales y federales que benefician a los 

deudores en los casos de ejecución de hipoteca de su vivienda 

principal. Por otro lado, alegaron que First Bank intervino 

negligentemente en un negocio en que pretendía decorar su vivienda 

principal para alquilarla a corto término “short term” y recibir 

$30,000.00 a $40,000.00 mensuales. 

 El 24 de agosto de 2015, el Tribunal de Apelaciones ordenó al 

TPI que anotara la rebeldía de First Bank y admitiera las alegaciones 

de la reconvención enmendada. 

El 25 de febrero de 2016, el TPI anotó la rebeldía de First Bank 

y dio por admitidas las alegaciones de la reconvención enmendada. 

First Bank solicitó al TPI que dejara sin efecto la anotación de 

rebeldía en su contra. La parte recurrida se opuso, porque esa orden 

fue emitida por el Tribunal de Apelaciones en una sentencia que es 

final y firme. First Bank argumentó que el Tribunal de Apelaciones 

no consideró varias mociones en las que demostraban que no se 

había cruzado de brazos. El banco anticipó que objetaría cualquier 

intento de los recurridos para enmendar las alegaciones con la 

prueba. 

 El TPI resolvió que la solicitud de First Bank no procedía en 

esa etapa de los procedimientos y dio por admitidas las alegaciones 

de la reconvención siguientes: 

1) La demandante reconvenida no aceptó el 
ofrecimiento de los reconvenientes para revisar los 
términos y condiciones del contrato de préstamo o 

restructurar los pagos (alternativas de pago, plan 
especial, modificación de hipoteca u otra) en lo que 

mejora la situación económica que sufre Puerto Rico 
(párrafo 4 Reconvención Enmendada, pág. 6). 
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2) La demandante reconvenida no aceptó el 

ofrecimiento de los reconvenientes de alquilar su 
propiedad con el propósito de asegurar el repago del 

préstamo hipotecario (párrafo 5, Reconvención 
Enmendada, pág 6). 

 

3) El First Bank Mortgage intervino en un negocio de 
los reconvenientes para decorar su vivienda 
principal y así ponerla a producir aproximadamente 

entre $30,000.00 y $40,000.00 en un short term 
rental. 

 

El foro primario no dio por admitidas las demás alegaciones, 

porque entendió que eran conclusiones de derecho y 

generalizaciones concluyentes. El TPI resolvió que esas alegaciones 

tenían que probarse en la vista en su fondo, y el banco no podía 

presentar prueba, salvo para contrarrestar testigos, impugnar las 

cuantías reclamadas, o probar la falta de jurisdicción o de causa de 

acción. 

El banco solicitó al TPI que reconsiderara dar por admitido el 

párrafo 6 de la demanda enmendada, en la que los demandantes 

alegaron que: 

First Bank Mortgage intervino en un negocio de los 
reconvenientes para decorar su vivienda principal y así 
ponerla a producir aproximadamente entre $30,000.00 

y $40,000.00 en un “short term rental”. 
 

First Bank argumentó que la alegación era generalizada y que 

no tenía hechos específicos para concluir de forma razonable su 

intervención en el negocio que alegan los demandados. Además, le 

atribuyó un carácter especulativo, y adujo que como acreedor 

hipotecario no tenía facultad para impedir o intervenir el gozo, uso 

y disfrute de los demandados de su propiedad. 

Los demandados reconvenientes también presentaron una 

moción de reconsideración, en la que alegaron que el TA ordenó 

anotar la rebeldía del banco y dar por admitidas las alegaciones de 

la reconvención enmendada en una sentencia que es final y firme. 

Además, señaló que el banco solicitó en dos ocasiones la exposición 
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más definida de las alegaciones y fueron rechazadas por el TPI y el 

TA. 

El TPI declaró NO HA LUGAR ambas mociones de 

reconsideración. El foro primario reconoció que la alegación no 

especifica cómo el banco intervino en el referido negocio. No 

obstante, dio por admitido el hecho alegado, debido a que podría ser 

un hecho demostrativo de la causa de acción en la que se 

fundamenta la reconvención. El TPI sostuvo que la redacción de las 

alegaciones no exige fórmulas técnicas, ni la exposición detallada de 

todos los hechos en los que se fundamenta la reclamación. Según el 

TPI, es suficiente que la peticionaria articule sencilla y sucintamente 

hechos demostrativos de que tiene derecho a un remedio. 

Inconforme, el peticionario presentó este recurso en el que 

alegó que el TPI: 

Erró el TPI al determinar que la alegación contenida en 
el párrafo 6 de la Reconvención Enmendada (tercera de 
la Resolución y Orden recurrida) constituye una 

alegación bien formulada susceptible de darse por 
admitida contra una parte con la rebeldía anotada. 

 
II 
 

A 
 

 La Regla 6.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, establece 

que las alegaciones que expongan una solicitud de remedio 

contendrán: 1) una relación sucinta y sencilla de los hechos que 

demuestren que la peticionaria tiene derecho a un remedio y 2) una 

solicitud del remedio al que cree tener derecho. Por su parte, la Regla 

6.5, 32 LPRA Ap. V, establece que la redacción de las alegaciones no 

se rige por fórmulas técnicas, y que todas las alegaciones se 

interpretarán con el propósito de hacer justicia. El Tribunal 

Supremo de PR ha reconocido gran flexibilidad a las partes para 

plantear sus reclamaciones, ya que el único propósito de las 

alegaciones es notificar a la demandada, a grandes rasgos, las 

reclamaciones en su contra y que pueda comparecer a defenderse, 
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si lo desea. Por esa razón, las alegaciones de una demanda se 

interpretarán de forma conjunta y de manera liberal a favor de la 

parte demandante. Torres, Torres v. Torres et al, 179 DPR 481, 501 

(2010). 

B 

El propósito de la rebeldía es desalentar la dilación como 

estrategia de litigación. La rebeldía es 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. Nuestro ordenamiento jurídico 

permite que el tribunal “motu proprio” o a solicitud de parte, anote 

la rebeldía por no comparecer a contestar la demanda o a 

defenderse. El efecto de la anotación de rebeldía es que se dan por 

ciertos lo hechos correctamente alegados en la demanda. No 

obstante, el Tribunal Supremo ha sido enfático en que los tribunales 

no están exentos de evaluar, si la causa de acción presentada 

amerita la concesión del remedio solicitado. Banco Popular v. Andino 

Solís, 192 DPR 172, 179 (2015); Rivera Figueroa v. Joe’s European 

Shop, 183 DPR 580, 587-588 (2011). 

Los tribunales no son meros autómatas y no están obligados 

a conceder indemnizaciones, únicamente porque el caso esté 

litigándose en rebeldía. El proceso de formar conciencia judicial 

exige la comprobación de cualquier aseveración mediante prueba. 

El tribunal deberá celebrar las vistas que crea necesarias y 

adecuadas para lograr ese objetivo. Una parte demandada en 

rebeldía que ha comparecido previamente tiene derecho a: conocer 

del señalamiento, asistir a la vista, contrainterrogar a los testigos de 

la parte demandante, impugnar la cuantía y apelar la sentencia. 

Tampoco renuncia a las defensas de falta de jurisdicción y que la 

demanda no aduce hechos constitutivos de una causa de acción en 

favor del reclamante. Un trámite en rebeldía no garantiza per sé una 

sentencia favorable al demandante. El demandado en rebeldía no 
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admite hechos incorrectamente alegados ni conclusiones de 

derecho. Continental Inc. v. Isleta Marina, 106 DPR 809, 817 (1978). 

La anotación de rebeldía no es garantía per sé de una 

sentencia a favor del reclamante. La parte en rebeldía no admite: 1) 

hechos incorrectamente alegados, 2) conclusiones de derecho, 3) 

alegaciones colusorias. Quien solicita un remedio, deberá alegar 

hechos específicos que, de probarse y de su faz, demuestren que es 

acreedor del derecho que reclama. Álamo v. Supermercado Grande 

Inc., 158 DPR 93, 102 (2002). 

Las alegaciones concluyentes, las conclusiones de derecho y 

los hechos alegados de forma generalizada no son suficientes para 

sostener una adjudicación a favor del demandante. Los daños 

generales, las sumas no líquidas reclamadas y la cuantía de los 

daños deben ser objeto de prueba. Luego de anotar la rebeldía, el 

tribunal debe celebrar las vistas evidenciarias necesarias y 

adecuadas para que el querellante sustente sus alegaciones y 

pruebe los daños alegados. Al celebrar las vistas, el tribunal deberá 

aplicar los mecanismos contemplados en las Reglas de 

Procedimiento Civil para casos de rebeldía. Vizcarrondo Morales v. 

MVM, 174 DPR 921,937 (2008). 

III 

Las circunstancias particulares de este caso ameritan que 

ejerzamos nuestra discreción y expidamos el recurso para corregir 

el error de derecho cometido por el TPI. 

First Bank alega que el TPI erró al dar por admitida la 

alegación siguiente: 

 First Bank Mortgage intervino en un negocio de 

los reconvenientes para decorar su vivienda principal y 
así ponerla a producir aproximadamente entre 

$30,000.00 y $40,000.00 en un “short term rental”. 
 

El banco aduce que la alegación citada es especulativa e 

hipotética y que no está sostenida por hechos específicos. First Bank 
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sostiene que es especulativa, porque está basada en un ingreso 

futuro por un alquiler que no existe. Además, que de no contiene 

información de: 1) en qué consistió su alegada intervención en el 

contrato de decoración, 2) cuándo ocurrió la intervención y 3) cuál 

es el negocio intervenido. 

El peticionario tiene razón. La expedición del recurso es 

necesaria para evitar el fracaso a la justicia que ocasionaría dar por 

admitida una alegación conclusoria, especulativa y generalizada 

sobre un hecho esencial del caso. Regla 40 (G) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B. R. 40. 

El TPI erró al dar por admitido que First Bank intervino en un 

negocio de decoración que los recurridos otorgaron para alquilar la 

propiedad a corto plazo y generar ingresos de entre $30,000.00 y 

$40,000.00 mensuales. 

Aunque el único propósito de las alegaciones es notificar a la 

demandada, a grandes rasgos, las reclamaciones en su contra 

también tienen que demostrar que el demandante tiene derecho a 

una causa de acción. Cuando se anota la rebeldía de un demandado, 

solo se darán por ciertos aquellos hechos correctamente alegados. 

El demandado en rebeldía no admite hechos incorrectamente 

alegados ni conclusiones de derecho. La alegación en controversia 

es generalizada y concluyente. Los recurridos se limitaron a afirmar 

que First Bank Mortgage intervino en el negocio para decorar su 

vivienda principal. Esta alegación es insuficiente, porque omite 

hechos específicos sobre: 1) la existencia del alegado contrato de 

decoración otorgado por los recurridos y 2) la intervención de “First 

Bank” en dicho contrato. 

La alegación en controversia, además, es especulativa porque 

está basada en la supuesta posibilidad de generar entre $30,000.00 

y $40,000.00 mensuales, por el alquiler a corto plazo de la propiedad 

“short term rental”. Sin lugar a dudas, es una alegación 
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especulativa, porque es parte de la hipótesis de un ingreso futuro 

por un alquiler que no existe. Al no considerarse admitida, le 

corresponderá a la parte demandada reconveniente probar dicha 

alegación oportunamente. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se expide el recurso y 

se revoca la determinación en la que el TPI dio por admitido que 

First Bank intervino en un contrato de decoración suscrito por los 

recurridos para alquilar su residencia principal a corto plazo y 

obtener $30,000.00 a $40,000 de ganancia. 

Lo pronunció y lo manda el Tribunal y lo certifica su 

Secretaria. 

 

 

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


