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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Varona Méndez, la 
Jueza Gómez Córdova1, la Juez Rivera Marchand y el Juez Bonilla 

Ortiz. 
 

 
Rivera Marchand, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 19 de octubre de 2015. 
 

 Comparecen ante nosotros, el señor Víctor Manuel Gordo 

González (Sr. Gordo), la señora María Borrero Toro (Sra. Borrero) y 

la Sociedad Legal de Gananciales (en adelante SLG), y solicitan la 

revisión de la Sentencia en Rebeldía y Sumaria dictada por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Fajardo.  Mediante el 

referido dictamen el foro primario declaró con lugar la demanda en 

cobro de dinero y ejecución de hipoteca instada por Banco Popular 

de Puerto Rico (BPPR o Banco).  

 Por los fundamentos que expondremos a continuación se 

confirma la sentencia apelada.  

I.  

 El 23 de abril de 2012, el BPPR instó la demanda de epígrafe 

mediante la cual alegó que la parte apelante incumplió los 

acuerdos pactados al no pagar mensualidades correspondientes a  

dos préstamos comerciales concedidos a Toucher Paris Inc. 

                                                 
1 La Honorable Juez Gómez Córdova no interviene. 
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(Toucher) por   Westernbank de Puerto Rico (Westernbank). Los 

codemandados suscribieron ciertas garantías adicionales para 

constituirse como deudores solidarios de las obligaciones de 

Toucher Paris Inc. El 30 de abril de 2010, la Oficina del 

Comisionado de Instituciones Financieras cerró las operaciones de 

Westernbank y el Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) 

suscribió un acuerdo con el BPPR mediante el cual esta último 

adquirió ciertos activos de Westernbank, entre los cuales se 

encontraban los préstamos objetos de la demanda de epígrafe.  

 Conforme las alegaciones de la demanda2, el BPPR, ahora 

tenedor de los correspondientes pagarés,  sostuvo que  los 

demandados adeudaban por concepto de un primer  préstamo 

comercial  (Westernbank número 73500241983 ahora número de 

BPPR 110-900-2599546-9001) $317,624.00 de principal más 

intereses, $362.54 al 17 de abril de 2012 más cualquier suma que 

se acumule en la cuenta de reversa (“escrow account”) y 

$33,650.00 para costas, gastos y honorarios de abogado.   Por 

concepto de un segundo préstamo comercial número de 

Westernbank 7350028579 (ahora número de BPPR 110-900-

2599546-9002)4 el BPPR solicitó el pago de $78,208.86 del 

principal más intereses a una tasa fija igual al siete punto 

cincuenta por ciento (7.50%), sumado a una tasa de dos puntos (2) 

porcentuales por mora según pactado y $8,221.13 para costas, 

gastos y honorarios de abogado. 

Para  garantizar el pago de las cantidades relacionadas al 

primer  préstamo, la parte demandada entregó a Westernbank un  

pagaré hipotecario librado por María Borrero Toro, el mismo  día 2 

de noviembre de 2006, ante el notario Juan C. Ortega Torres, por 

la suma principal de $87,500.00 garantizado con la hipoteca 

                                                 
2 Véase Apéndice páginas 210 -216. 
3 El primer préstamo comercial se obtuvo el 2 de noviembre de 2006.  
4 El segundo préstamo comercial se obtuvo el 23 de marzo de 2010. 
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constituida mediante la escritura número 883, de igual fecha y 

ante el mismo notario, sobre el inmueble sito  en el Condominio 

Costa Brava, Ceiba, Puerto Rico.5 

Como garantía adicional, los codemandados suscribieron 

Cartas de Garantía Ilimitadas y Continuas constituyéndose como 

deudores solidarios de las obligaciones de Toucher Paris, Inc. 

Además, la parte apelante cedió a Westernbank una cuenta de 

inversiones originada en Evolve Securities Inc.6  Ante los alegados 

incumplimientos de pago, el Banco declaró la deuda vencida, 

líquida y exigible. Además solicitó la ejecución de la hipoteca. 

 Así las cosas, el señor  Gordo fue emplazado personalmente 

y acreditó su alegación responsiva el 5 de diciembre de 2012. 

Toucher y la señora Borrero fueron emplazados por edicto.  Sin 

embargo, no presentarón contestación alguna.  La SLG no fue 

demandada ni emplazada.      

 En la contestación a la  demanda, el señor Gordo expresó 

que desconocía si los préstamos objetos de la acción civil se 

encontraban entre los activos del Banco.  Negó además,  haber 

suscrito las Cartas de Garantía Ilimitada y Continua para 

constituirse como  deudor solidario con Toucher y la Sra. Borrero.  

En particular alegó que la segunda causa de acción no procedía 

porque la obligación fue contraída por otra entidad, Unique 

Solutions, Inc. Alegó que  los  préstamos comerciales de Toucher 

no se encontraban entre los activos del BPPR.  Indicó que no 

procedía la inclusión de la señora Borrero  en la demanda porque 

ella era una Oficial de Toucher y como tal no respondía en su 

carácter personal. También expuso que participó en una 

                                                 
5 A la fecha de la radicación de la demanda, el referido título estaba presentado 

ante el Registrador de la Propiedad pendiente a inscripción. Fue inscrito 

posteriormente como Finca 10,642 inscrita al folio 43 del tomo 170 de Ceiba, 

Registrador de la Propiedad, Sección de Fajardo. Para descripción del inmueble y 

el Estudio de Título  véase apéndice páginas 26 y  212 respectivamente. 
6 Bajo un contrato número EVP-000230 de 250,000 del Fedreal Home Loans 

Cons BD/CUSIP#3133XGZF4  con valor de $99.594 por unidad a (/28/2006 

para un total de $249,885.00 Véase  Apéndice páginas 143 y 144.   
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negociación para mitigar daños, pero  el Banco rechazó acuerdos y 

ofrecimientos de pagos, entre otros. 7 

Por su parte, el Banco presentó una Moción en Solicitud de 

Sentencia Sumaria Parcial en Rebeldía y Sumaria, mediante la cual 

solicitó la anotación de rebeldía y que se dictará sentencia contra 

Toucher y la Sra. Borrero, toda vez que este no habían presentado 

alegación responsiva dentro del término para ello.8  Además, 

solicitó que se dictara Sentencia Sumaria Parcial9 contra el Sr. 

Gordo por entender  que los hechos materiales del caso no estaban 

en controversia.  Del expediente no surge que los demandados se 

hayan opuesto a la referida moción.10  El Banco reiteró su solicitud 

ante el foro primario, mediante otra Moción en Solicitud de 

Sentencia Sumaria Final radicada el 1 de octubre de 2013.11   

Pendiente lo anterior, el señor Gordo presentó una Moción de 

Desestimación el 17 de febrero de 2014 y expresó que la parte 

apelada carecía de legitimación para reclamar el pago de la deuda 

porque no era el “tenedor ni el propietario de la deuda”.  Adujo que 

faltaba parte indispensable entre otros.12  Es importante señalar 

que el 18 de febrero de 2014, el Sr. Gordo notificó  un 

                                                 
7 En el apéndice no identificamos documentos y/o anejos a la contestación a la 

demanda. Véase Apéndice pág. 191-196. 
8 El Banco anejó a dicha solicitud: copia de las declaraciones juradas, del 
representante autorizado del periódico de circulación general que publicó los 

edictos;  copia de las notificaciones realizadas por correo certificado con acuse 

de recibo, con copia del emplazamiento y la demanda a sus últimas direcciones; 

copia de la Certificación del Departamento de la Defensa, para hacer constar 

que la parte apelante no es menor de edad, ni incapacitada, ni se encuentra 
activa en el servicio militar;  Pagaré operacional por $336,500.00; Garantía 

Ilimitada y Continua , afidávit número 5480; Acuerdo de Gravamen Mobiliario y 

Garantía Continua, afidávit número 5479; Pagaré por $82,211.33, afidávit 2460 

y Declaración Jurada por un oficial de BPPR (José Trigo Moreno) acreditando las 

cantidades adeudadas y la tenencia de los pagarés. Véase Apéndice pág. 142-

148 
9 Es importante señalar que el mediante la moción de 5 de febrero de 2013 

Banco se limitó a solicitar sentencia parcial en cobro de dinero porque la 

hipoteca por $87,500 aún no constaba  en el Registro de la Propiedad.  Véase 

Apéndice pág. 148  
10 Cabe señalar que el señor Gordo anunció cambio de representación legal el 22 
de octubre de 2013 ,7 de noviembre de 2013 y el 29 de diciembre de 2014 

respectivamente.  Véase apéndice pág 132 – 133; 134-135; 214-217. 
11 En esta ocasión el Banco incluyó  como anejo  adicional a los antes 

mencionados, una copia de un estudio de título juramentado el 13 de 

septiembre de 2013 por Rosa María Figueroa Barríos affidavit número 11440,  

donde surge la inscripción del inmueble dada en garantía.  Véase  Apéndice 
página 140 y pág. 183-184 
12 Pagaré Hipotecario – afidávit número 5,478 pagado a Banco por la FDIC, 

Pagaré Núm. 7350024198 pagado a Banco por la FDIC.   
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Requerimiento de Admisiones a la parte apelada.  Sin embargo, el 

foro de instancia concedió una prórroga al Banco para acreditar 

cumplimiento.  Por ello, el 27 de marzo de 2015, el Banco envió al 

demandado la  correspondiente Contestación a Requerimiento de 

Admisiones.13  

Así las cosas, el foro primario denegó la referida Moción de  

Desestimación presentada por el apelante y nuevamente  el 16 de 

junio de 2014, el señor Gordo presentó otra solicitud intitulada 

Moción de Requerimientos Admitidos y de Sentencia Sumaria 

mediante la cual señaló que ciertos hechos habían sido admitidos  

por el Banco, al presuntamente no presentar en tiempo  la 

contestación al Requerimiento de Admisiones. 

Luego de varios incidentes procesales adicionales, el foro de 

instancia determinó que  no existían controversias sobre hechos 

materiales y esenciales en el caso. Ante ello, y conforme lo 

solicitado por el BPPR declaró con lugar la demanda. A esos efectos 

dictó Sentencia en Rebeldía contra Toucher y la señora Borrero y 

Sentencia Sumaria contra el Sr. Gordo. 14 El TPI reiteró su 

determinación al denegar una moción de reconsideración 

presentada oportunamente por el demandado. 

Inconforme con el dictamen, la parte apelante le imputó al  

foro primario haber cometido los siguientes errores: 

(A) DICTAR SENTENCIA CUANDO LA 
PARTE DEMANDANTE NO EVIDENCIA 
FEHACIENTEMENTE QUE ERA EL 

TENEDOR DE LOS PAGARÉS OBJETO 
DEL PLEITO POR TANTO CARECÍA DE 

STANDING.  
 

                                                 
13 A solicitud del Sr. Gordo mediante Requerimiento de Admisiones presentado el 

18 de febrero de 2014, la parte apelada presentó el 18 de marzo de 2014 una 

Moción de Prórroga para contestar Interrogatorios, Requerimiento de Admisiones y 
Moción de Desestimación concediéndole así el foro de instancia 30 días a tales 

efectos, notificándose el 4 de junio de 2014. 
14 Véase Apéndice pág. 26 -29 por inadvertencia no se incluyó la última página. 

Sin embargo no es impedimento al evaluar el recurso. Dicha Sentencia en 
Rebeldía y Sumaria, fue notificada el 16 de enero de 2105 y para esta misma 

fecha se expidió el Aviso de Notificación de Sentencia por Edicto, publicado el 24 

de enero de 2015.    



 
 

 
KLAN201500713 

 

6 

(B) DICTAR SENTENCIA CUANDO EXISTÍA 
AUSENCIA DE GARANTÍAS QUE 

EVIDENCIARAN LAS DEUDAS. 
 

(C) DICTAR SENTENCIA CUANDO 
EXISTÍAN UNAS ADMISIONES DEL 
BANCO QUE DEBIERON HABER SIDO 

ACEPTADAS SEGÚN LO SOLICITADO 
EN REITERADAS MOCIONES DE 
SENTENCIA SUMARIA.  

 

(D) DICTAR SENTENCIA EN REBELDÍA 
CUANDO LO CORRECTO EN 

DERECHO ERA HABER PERMITIDO 
QUE SE LEVANTARA ESA REBELDÍA Y 
SE VIERA EL ASUNTO EN SUS 

MÉRITOS. 
  

(E) DICTAR SENTENCIA CUANDO 

FALTABA PARTE INDISPENSABLE.  

  La parte apelada compareció mediante  alegato en oposición  

y sostuvo que los errores señalados por el apelante  no se 

cometieron.  En síntesis señaló que tenía en su posesión los 

Pagarés objeto de la apelación debidamente endosados a su favor y 

cumplió con la contestación al Requerimiento de Admisiones. 

Sostuvo  que ni la Sra. Borrero ni Toucher presentaron alegación 

responsiva conforme a nuestro ordenamiento jurídico. En relación 

a la SLG expresó que el señor Gordo y la señora Borrero 

suscribieron capitulaciones matrimoniales haciendo innecesario 

emplazar a la SLG toda vez que el matrimonio   no se sometió a un 

régimen ganancial. Con el beneficio de la comparecencia de las 

partes, procedemos a resolver el recurso ante nuestra 

consideración.  

II 

A. La sentencia sumaria 

La Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, provee 

el mecanismo procesal de la sentencia sumaria. El propósito 

principal de la sentencia sumaria es favorecer la solución justa, 

rápida y económica de los pleitos civiles que no presentan 

controversias genuinas o reales sobre hechos materiales, por lo 
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que resulta innecesaria la celebración de un juicio. Ramos Pérez v. 

Univisión, 178 D.P.R. 200, 212 (2010). En estos casos, los 

tribunales sólo tienen que dirimir cuestiones relativas a 

controversias de derecho. Mejías v. Carrasquillo, 185 D.P.R. 288, 

299 (2012). En ese sentido, el mecanismo de la sentencia sumaria 

es útil para agilizar el proceso judicial y aliviar la carga de trabajo 

de los tribunales. Zapata Berríos v. J.F. Montalvo Cash & Carry, 

Inc., 189 D.P.R. 414, 430 (2013). 

Sin embargo, la regla general dispone que la sentencia 

sumaria no procede ante la existencia de controversia sobre 

hechos esenciales materiales, o si la controversia del caso está 

basada en elementos subjetivos como: intención, propósitos 

mentales, negligencia o credibilidad. Rivera Rodríguez v. Rivera 

Reyes, 168 D.P.R. 193, 212 (2006); Soto v. Hotel Caribe Hilton, 137 

D.P.R. 294, 301 (1994). Existen casos que no se deben resolver 

mediante sentencia sumaria, porque resulta difícil reunir la verdad 

de los hechos mediante declaraciones juradas o deposiciones. 

Jusino v. Walgreens, 155 D.P.R. 560, 579 (2001). De igual modo, 

no es apropiado resolver por la vía sumaria “casos complejos o 

aquellos en los que estén presentes cuestiones de interés público”. 

Jusino v. Walgreens, Íd., pág. 579. 

De no estar presentes las limitaciones antes descritas, la 

sentencia sumaria puede utilizarse para disponer del caso respecto 

a cualquier parte o sobre la totalidad de la reclamación solicitada. 

Regla 36.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 36.1; 

Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 213. Este mecanismo lo 

puede usar el reclamante o la parte que se defiende de una 

reclamación. Véanse 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 36.1; 32 L.P.R.A. Ap. V, 

R. 36.2; S.L.G. Szendrey-Ramos v. Consejo Titulares, 184 D.P.R. 

133, 165 (2011). 
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Un hecho material esencial es aquel que podría afectar el 

resultado de la reclamación de acuerdo al derecho sustantivo 

aplicable. S.L.G. Szendrey-Ramos v. Consejo Titulares, supra, pág. 

167. Al atender el ruego sumario, los tribunales considerarán las 

alegaciones, las deposiciones, las contestaciones a los 

interrogatorios y las admisiones ofrecidas, en unión a las 

declaraciones juradas que se produzcan. Los tribunales no tendrán 

que limitarse a los hechos o a los documentos que se produzcan en 

la solicitud y pueden considerar todos los documentos en el 

expediente, pero no están obligados. Véanse Zapata Berríos v. J.F. 

Montalvo Cash & Carry, Inc., supra, pág. 433; Const. José Carro, 

S.E. v. Municipio Autónomo de Dorado, 186 D.P.R. 113, 130 (2012). 

Al considerar la solicitud, se deben asumir ciertos los hechos 

no controvertidos que se encuentran sustentados por los 

documentos que presenta el promovente. E.L.A. v. Cole, 164 D.P.R. 

608, 626 (2005). La inferencia razonable que pueda surgir de los 

hechos y de los documentos se debe interpretar en contra de quien 

solicita la sentencia sumaria, pues sólo procede si bajo ningún 

supuesto de hechos prevalece el promovido. Íd., pág. 625. La parte 

que se oponga deberá demostrar que existe una controversia de 

hechos y, como regla general, deberá presentar las 

contradeclaraciones y los documentos que refuten los del 

promovente. Íd. La parte contra la que se solicite el mecanismo 

sumario no debe cruzarse de brazos, pues se expone a que se acoja 

la solicitud y se resuelva en su contra. Ramos Pérez v. Univisión, 

supra, págs. 214-215. 

Recientemente, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

estableció los criterios de revisión apelativa ante una sentencia 

sumaria. Carlos Iván Meléndez González y otros v. M. Cuebas, Inc. 

y otros, 2015 TSPR 70. Los criterios son los siguientes: (1) el 

tribunal apelativo no puede tomar en consideración prueba no 
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presentada ante el nivel de instancia; (2) el tribunal apelativo no 

puede adjudicar hechos materiales en controversia; (3) la revisión 

apelativa es una de novo; (4) se debe examinar el expediente de la 

manera más favorable hacia quien se opone a la solicitud de 

sentencia sumaria; (5) se debe observar que las mociones cumplan 

con los requisitos de la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, y lo 

discutido en SLG Zapata-Rivera; (6) debe exponer los hechos 

materiales controvertidos y los incontrovertidos si lo hubiese15; y 

(7) ante un caso donde no existan hechos materiales en 

controversia, el tribunal apelativo procederá a revisar de novo si el 

TPI aplicó correctamente el Derecho. Íd.  

B. Legitimación Activa 

Los tribunales tienen jurisdicción para resolver controversias 

genuinas entre las partes y para proteger dicho principio se han 

desarrollado  criterios de justiciabilidad. Romero Barceló v. E.L.A., 

169 D.P.R. 460, 470 (2006). La legitimación activa es uno de esos 

criterios que los tribunales deben evaluar para determinar si 

poseen jurisdicción. Íd. El deber de examinar la legitimación activa 

de los demandantes es una cuestión de umbral y, según el 

principio de justiciabilidad, es un elemento necesario para la 

debida adjudicación de los méritos de una controversia. Hernández 

Torres v. Gobernador, 129 D.P.R. 824, 835 (1992). Además, los 

tribunales deben asegurarse, a solicitud de parte o por  iniciativa 

propia, de la legitimación activa de quien promueve la acción para 

suscitar la controversia. Noriega v. Hernández Colón, 135 D.P.R. 

406, 427 (1994). 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reiterado que la 

parte demandante tiene legitimación activa cuando cumple con los 

                                                 
15 El Tribunal Supremo expresó que “[e]sta determinación puede hacerse en la 

Sentencia que disponga del caso y puede hacer referencia al listado numerado 

de hechos incontrovertidos que emitió el foro primario en su Sentencia”. Carlos 
Iván Meléndez González y otros v. M. Cuebas, Inc. y otros, 2015 TSPR 70 



 
 

 
KLAN201500713 

 

10 

siguientes requisitos, estos son: (1) sufrió un daño claro y 

palpable, (2) el daño sufrido es real, inmediato y preciso, no 

abstracto o hipotético, (3) existe conexión entre el daño sufrido y la 

causa de acción ejercitada, y (4) la causa de acción surge bajo el 

palio de la Constitución o de una ley. P.I.P. v. E.L.A. et al., 186 

D.P.R. 1 (2012). En lo pertinente, la doctrina de la legitimación 

activa o el standing limita quiénes pueden acudir a los tribunales a 

vindicar sus derechos. Se trata de una de las vertientes del 

principio de justiciabilidad mediante la cual se determina quién 

puede ser parte en una controversia ante nuestros tribunales. Así, 

se ha definido la legitimación como “la capacidad del demandante 

para realizar con eficacia actos procesales como parte litigante.” 

Lozada Tirado et al. v. Testigos Jehová, 177 D.P.R. 893, 924 (2010).  

C. Acción mixta de cobro de dinero y ejecución de 

hipoteca  

 El procedimiento de ejecución de hipoteca por la vía 

ordinaria se rige por la Regla 51.3 de Procedimiento Civil, 32 

L.P.R.A. Ap. III R. 51.3 et seq., y por los artículos de la Ley 

Hipotecaria que expresamente el legislador hizo aplicables al 

procedimiento ordinario.   La citada  Regla 51.3 en su inciso (b) 

dispone en lo pertinente: Toda sentencia dictada en pleitos sobre 

ejecución de hipoteca y otros gravámenes ordenará que la parte 

demandante recupere su crédito, intereses y costas mediante la 

venta de la finca sujeta al gravamen. Al efecto, se expedirá un 

mandamiento al alguacil, para que lo entregue a la parte 

interesada, en el que se disponga que proceda a venderla para 

satisfacer la sentencia en la forma prescrita por la ley para la venta 

de propiedad bajo ejecución. Si no se encuentra la finca hipotecada 

o si el resultado de su venta resulta insuficiente para satisfacer la 

totalidad de la sentencia, el alguacil procederá a recuperar el resto 

del dinero o el remanente del importe de la sentencia de cualquier 
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otra propiedad de la parte demandada, como en el caso de 

cualquiera otra ejecución ordinaria.   

  La acción de ejecución de hipoteca por la vía ordinaria es de 

naturaleza mixta: la personal y la real. First Fed. Savs. v. Nazario 

et als., 138 D.P.R. 872, 879 (1995).  Por ello un acreedor puede 

escoger entre exigir el pago de la deuda mediante una acción en 

cobro de dinero a través de un requerimiento personal al deudor o 

mediante una acción solicitando la ejecución de la garantía 

hipotecaria. Por lo tanto en estos casos el deudor y el propietario 

del bien hipotecado son la misma persona, y la acción personal 

está inmersa en la acción real de ejecución de hipoteca por la vía 

ordinaria, teniendo entonces el reclamante derecho a un solo 

remedio. Íd., pág. 880. El acreedor podrá exigir al deudor el pago 

de la deuda en su carácter personal. También podrá llevar un 

procedimiento de ejecución de hipoteca donde recobrará el pago de 

la deuda con lo adquirido de la venta de la garantía 

hipotecaria.  Ambas acciones pueden verse mediante la vía judicial 

con el fin de conseguir una sentencia final y firme, y ejecutable en 

contra del deudor.  

D. Los requerimientos de admisiones 

Los requerimientos de admisiones son un instrumento 

sencillo y económico para delimitar las controversias de un caso. 

Rivera Prudencio v. Mun. de San Juan, 170 D.P.R. 149, 171 (2007), 

citando a J.A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 

San Juan, Publicaciones J.T.S., 2000, Tomo I, pág. 656. La Regla 

33 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, tiene el propósito de 

“aligerar los procedimientos y limitar las controversias del caso y 

proporcionar así un cuadro más claro sobre éstas”. Audiovisual 

Lang. V. Sist. Est. Natal Hnos., 144 D.P.R. 563, 571 (1997). En fin, 

la función de los requerimientos de admisiones es de suma 



 
 

 
KLAN201500713 

 

12 

importancia en nuestro sistema adversativo. Rivera Prudencio v. 

Mun. de San Juan, supra. 

La parte interpelada tiene que admitir o negar bajo 

juramento lo requerido dentro del término de veinte días de 

habérsele notificado el requerimiento. Regla 33 de Procedimiento 

Civil, supra. En la alternativa, dicha parte puede objetar por 

escrito la materia en cuestión. Íd. Ahora bien, si la parte no cumple 

dentro del término, las cuestiones sobre las cuales se solicitó la 

admisión se tendrán por admitidas. Id. La admisión tiene el efecto 

de relevar a la parte adversa de la presentación de prueba en el 

juicio sobre el hecho admitido. J.A. Cuevas Segarra, op. cit., pág. 

566. 

La admisión de un requerimiento se considera definitiva y 

solo los tribunales pueden permitir el retiro o enmienda de dicha 

admisión. Regla 33 de Procedimiento Civil, supra. En ese sentido, 

los tribunales deben favorecer que los casos se diluciden en los 

méritos y deben ejercer cuidado especial ante las admisiones 

tácitas. Audiovisual Lang. v. Sist. Est, Natal Hnos., supra, págs. 

574. La admisión tácita es  aquella que se da por no contestar el 

requerimiento dentro del término establecido para ello. Íd., pág. 

574. Por consiguiente, a pesar del carácter mandatorio de la Regla 

33 de Procedimiento Civil, supra, su aplicación no debe permitir 

“que consideraciones técnicas prevalezcan en detrimento de la 

justicia sustancial”. Íd., págs. 574-575.  

E. Tenedor del Pagaré (Ley de Transacciones 

Comerciales)  

La Ley de Transacciones Comerciales, Ley Núm. 241 de 19 

de septiembre de 1996, según enmendada, tiene como propósito 

principal simplificar, clarificar y modernizar el derecho que rige las 

transacciones comerciales, así como permitir la continua 

expansión de las prácticas comerciales por medio de las 
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costumbres, los usos y los acuerdos entre las partes. 19 L.P.R.A. 

sec. 401. De conformidad con este estatuto, un instrumento 

negociable es una promesa o una orden incondicional de pago de 

una cantidad específica de dinero. 19 L.P.R.A. sec. 504 (a). Los 

instrumentos negociables más utilizados en el comercio son los 

cheques, los giros, las letras de cambio y los pagarés. La Ley de 

Transacciones Comerciales define un pagaré como una promesa, 

es decir, "un compromiso escrito de pagar dinero suscrito por la 

persona que se obliga a pagar." La naturaleza del pagaré lo 

determina la promesa incondicional del expedidor de pagar suma 

cierta en dinero. Así pues, un pagaré es una promesa de pago que 

se hace constar por escrito en un documento que suscribe el 

deudor.   

En adición a esto, la Ley de Transacciones Comerciales 

dispone que un tenedor: “[r]especto a un instrumento negociable, 

significa la persona en posesión del mimo si el instrumento es 

pagadero al portador o, en el caso de un instrumento pagadero a 

una persona identificada, si la persona identificada está en 

posesión del mismo”.  19 L.P.R.A. sec. 451.  Así también dispone, 

que la persona con derecho a exigir el cumplimiento de un 

instrumento negociable es el tenedor del mismo.  19 L.P.R.A. sec. 

601.  Se prueba ser tenedor de buena fe de un instrumento con la 

firma y la autenticidad del mismo.  En una causa de acción para 

exigir el cumplimiento del instrumento, si se admite o se prueba la 

validez de las firmas, tiene derecho al pago el demandante que lo 

produzca, si prueba ser el tenedor del mismo. 19 L.P.R.A. sec. 608.  

Veamos entonces que con relación a esto la ley expresamente 

dispone:  

(a). Salvo cuando la autenticidad de 

una firma y la autoridad para firmar se 
nieguen específicamente en las 

alegaciones, en una acción judicial 
respecto a un instrumento, la firma y la 
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autenticidad se tendrán por admitidas. Si 
se negase la validez de una firma, el peso 

de probar su validez recaerá en la persona 
que la reclama, pero la firma se presumirá 

válida si la acción no es una dirigida a 
exigir responsabilidad a un supuesto 
signatario que hubiese fallecido o 

estuviese incapacitado al requerirse 
prueba de la autenticidad de su firma.  
 

(b). Si se admite o prueba la validez de las 
firmas y se cumple con el inciso (a) de esta 

sección, un demandante que produzca el 
instrumento tiene derecho al pago si 
prueba que tiene autoridad para 

exigir cumplimiento del instrumento bajo 
la sec. 601 de este título, a menos que el 

demandado pruebe una defensa o una 
reclamación por resarcimiento.     

 

Así, se ha reiterado que únicamente el tenedor de un 

instrumento negociable "está legitimado ad causam para demandar 

basándose en el mismo". Papex International Brokers Ltd. v. Chase 

Manhattan Bank, N.A., 821 F.2d 883 (1987).  La sola posesión 

equivale al título y le da al portador legitimación para presentarlo 

al cobro, porque "advino a la vida del derecho como documento 

negociable con valor". Liechty v. Descartes Saurí, 109 D.P.R. 496, 

502 (1980); Navedo Torres v. Registrador, 87 D.P.R. 794, 798 

(1963).  Corresponde al deudor demandado probar el defecto que le 

impide al portador presentarlo para su cobro. En ausencia de 

prueba de que en efecto no hubo causa onerosa para recibir el 

pagaré negociable garantizado con una hipoteca inmobiliaria, la 

presunción de validez que cobija las obligaciones principales 

constituidas en el pagaré también aplica a las obligaciones 

subsidiarias, esto es, a las garantías. Arroyo Pratts v. Tribunal 

Superior, 98 D.P.R. 149, 151 (1969).  

F. La anotación de rebeldía 

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

45.1, le permite a la secretaria de los tribunales anotarle la 

rebeldía a una persona que no comparece en autos a pesar de 
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haber sido emplazada.  Asimismo, los tribunales pueden, a 

iniciativa propia o a solicitud de parte, tramitar un caso en 

rebeldía como sanción judicial por incumplir con órdenes o dejar 

de continuar compareciendo al pleito. Rivera Figueroa v. Joe’s 

European Shop, 183 D.P.R. 580, 587-588 (2011); Continental Ins. 

Co. v. Isleta Marina, 106 D.P.R. 809, 815 (1978).  La anotación de 

rebeldía tiene el efecto de dar por admitidos los hechos 

correctamente alegados en la demanda y los tribunales pueden 

dictar sentencia si procede como cuestión de derecho. Rivera 

Figueroa v. Joe’s European Shop, supra, pág. 590.  Ahora bien, aun 

cuando las alegaciones afirmativas se dan por admitidas con la 

anotación de la rebeldía, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

expresado lo siguiente:   

Resulta obvio, que los tribunales no son meros 

autómatas obligados a conceder indemnizaciones por 
estar dilucidándose un caso en rebeldía.  Para el 

descargo de tan delicado ministerio, la ley reconoce 
que el proceso de formar consciencia judicial exige la 
comprobación “de cualquier aseveración” mediante 

prueba. Continental Ins. Co. v. Isleta Marina, supra, 
pág. 817.   

 

Los tribunales deben celebrar aquellas vistas que crean 

necesarias para comprobar la veracidad de las alegaciones. Regla 

45.2 (b) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V.  Una parte en 

rebeldía que ha comparecido tiene derecho a: conocer del 

señalamiento, asistir a la vista, contrainterrogar los testigos del 

demandante, impugnar la cuantía y apelar la sentencia. 

Continental Ins. Co. v. Isleta Marina, supra, pág. 817.  Por lo tanto, 

los tribunales deben advertirle a las partes sobre la necesidad de 

tal comprobación y notificarles el señalamiento correspondiente. 

Id., pág. 818.   

En un trámite en rebeldía, el demandado no admite hechos 

incorrectamente alegados ni conclusiones de derecho. Continental 

Ins. Co. v. Isleta Marina, supra, pág. 817.  El demandado no 
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renuncia a las defensas de falta de jurisdicción ni a que la 

demanda no aduce hechos constitutivos de una causa de acción en 

favor del reclamante. Íd., citando a Rivera v. Goytía, 70 D.P.R. 30, 

33 (1949) y Pérez Hnos. v. Oliver, et al., 11 D.P.R. 397 (1906).   

Por otro lado, la Regla 45.3 de Procedimiento Civil, 32 

L.P.R.A. Ap. V, le permite a los tribunales dejar sin efecto la 

rebeldía anotada ante la existencia de justa causa.  La referida 

disposición reglamentaria debe interpretarse liberalmente y 

cualquier duda debe resolverse a favor de quien la promueve. 

J.R.T. v. Missy MFG. Corp., 99 D.P.R. 805, 811 (1971); Díaz v. 

Tribunal Superior, 93 D.P.R. 79, 87 (1966).  El interés de los 

tribunales debe ser que el caso pueda resolverse en sus méritos. 

Íd.  No obstante, los tribunales también deben velar por evitar 

dilaciones indebidas en los casos y la congestión del calendario 

judicial. Continental Ins. Co. v. Isleta Marina, supra; Díaz v. 

Tribunal Superior, supra.   

En Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, supra, pág. 593, 

el Tribunal Supremo reiteró que una parte en rebeldía puede 

demostrar justa causa si presenta prueba sobre una buena 

defensa en sus méritos y del perjuicio mínimo causado al 

demandante.  Asimismo, los tribunales pueden dejar sin efecto la 

anotación de rebeldía cuando dichas defensas surgen de la propia 

demanda. J.R.T. v. Missy MFG. Corp., 99 D.P.R. 805, 810 (1971); 

Román Cruz v. Díaz Rifas, 113 D.P.R. 500, 506 (1982).  Otra 

situación que puede suscitarse es cuando la solicitud se basa en 

algún incumplimiento con la Regla 45.1 de Procedimiento Civil, 

supra. Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, supra, págs. 591-

593.  En Neptune Packing Corp. v. Wackenhut Corp., 120 D.P.R. 

290, 291-295 (1988), el Tribunal Supremo ponderó los siguientes 

factores: (1) las defensas presentadas por la parte rebelde; (2) la 

etapa de los procedimientos del caso; (3) el perjuicio que le 
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ocasionaría a las partes si levantaban o no la anotación de 

rebeldía; (4) si el demandante fue quien causó confusión en el 

proceso y como resultado se le anotó la rebeldía al demandado; y 

(5) la diligencia del demandado durante el pleito.  

G. Parte indispensable 

Los tribunales deben ser celosos guardianes de la 

jurisdicción. Lozada Sánchez v. E.L.A., 184 D.P.R. 898, 994 (2012). 

De modo que los tribunales están obligados a auscultar su propia 

jurisdicción y, en el caso de los foros apelativos, incluye revisar la 

jurisdicción del foro recurrido. Shell v. Srio. Hacienda, 187 D.P.R. 

109, 122 (2012), citando a Aguadilla Paint Center v. Esso, 183 

D.P.R. 901 (2011).  

La Regla 16 de Procedimiento Civil, 31 L.P.R.A. Ap. V. R. 16, 

instituye que las personas con un interés común, y sin cuya 

presencia no pueda adjudicarse la controversia, se acumularán 

como demandantes o demandadas según corresponda. La parte 

indispensable es aquella cuyos derechos se podrían lesionar y 

afectar radicalmente al dictarse un decreto final. Deliz et als. v. 

Igartúa et als., 158 D.P.R. 403, 433 (2003). El Tribunal Supremo 

de Puerto Rico ha precisado que la función principal de la Regla 

16.1 de Procedimiento Civil, supra, es proteger a las personas 

ausentes de los posibles efectos perjudiciales que pudiera tener la 

resolución de un caso sin su presencia y evitar la multiplicidad de 

pleitos. Aponte v. Román, 145 D.P.R. 477, 484 (1998); Hernández 

Agosto v. Romero Barceló, 112 D.P.R. 407, 412-413 (1982). 

La sentencia que no incluye a una parte indispensable no es 

válida, pues tiene un defecto jurisdiccional. Véase Fred Reyes y 

Otros v. E.L.A., 150 DPR, 599, 608-609 (2000); Cepeda Torres v. 

García Ortiz, 132 DPR 698 (1993); Hernández Agosto v. López 

Nieves, supra. La omisión de acumular en el pleito a una parte 

indispensable acarrea la nulidad del dictamen que posteriormente 
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se emita en el pleito. Unysis v. Ramallo Brothers, 128 D.P.R. 842, 

859 (1991). 

    III.  

 Por entender que los primeros tres señalamientos de error 

están relacionados entre sí, procedemos a discutirlos de manera 

conjunta. 

 Conforme la normativa antes expuesta, la parte con derecho 

a exigir el cumplimiento de un instrumento negociable es el 

tenedor del mismo.  Surge, de los documentos que  el foro de 

instancia tuvo  ante su consideración que la parte apelante adeuda 

solidariamente al BPPR las cantidades objeto de este pleito.  El 

Banco es el tenedor legal de las respectivas garantías y pagarés, y 

como tal  tiene  legitimación activa para reclamar el cumplimiento 

de las mismas.  En este caso, la obligación por la cantidad de 

$336,500.00 quedó evidenciada mediante un Pagaré Operacional 

endosado al presente a favor de Banco y éste  es el tenedor legal 

actual del Pagaré Hipotecario en garantía sobre dicho préstamo, 

ahora número de BPPR, 110-900-2599546-9001.  Como garantía 

adicional al pago de este préstamo, la parte apelante suscribió ante 

Notario Público una Carta de Garantía Ilimitada y Continua, 

constituyéndose deudora solidaria del con Banco por ambos 

préstamos.  Además, la cantidad adeudada de $82,211.33 por un 

préstamo comercial quedó evidenciada por el Pagaré Operacional 

endosado a favor del Banco, con el número de BPPR 110-900-

25995-9002.  Además surge de la declaración jurada del 

funcionario del BPPR, la cual no fue objetada por el apelante, que 

los demandados incumplieron lo pactado, haciendo que el Banco 

declarara la deuda líquida y exigible. Es por esto, que le asiste la 

razón a la parte apelada, ya que de los documentos que 

acompañan su solicitud de Sentencia Sumaria no surgen 
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controversias  en cuanto a los hechos materiales del caso y el 

derecho aplicable fundamenta su posición.     

 

En cambio, notamos que la parte apelante no sometió 

oposición alguna a las dos  solicitudes de sentencia sumaria 

presentadas por el BPPR.  Además, al examinar  la Moción de 

Requerimientos Admitidos y de Sentencia Sumaria radicada por el 

apelante, éste  señaló que habían sido admitidos ciertos hechos 

por parte del Banco, al presuntamente no presentarse en tiempo  

la contestación al requerimiento de admisiones.  Sin embargo,  no 

presentó ningún documento en apoyo a sus alegaciones.   La parte 

apelante únicamente presentó copia de algunos  de los mismos 

documentos que el propio Banco presentó  como anejos al suyo e 

ignoró el hecho de que la contestación del BPPR al requerimiento 

de admisiones fue posteriormente admitida por el TPI.  

Conforme la normativa antes expuesta, le corresponde al 

deudor demandado probar el defecto que le impide al tenedor 

reclamar los pagarés para su cobro. Los apelantes incumplieron 

con los requisitos impuestos por la Regla 36 de Procedimiento 

Civil, supra. Optaron por cruzarse de brazos y no rebatir de forma 

alguna la amplia prueba documental presentada por el apelado. Es 

conocido que cuando se presente una moción de sentencia 

sumaria y se sostenga de la forma prevista en la Regla 36, supra la 

parte contraria no puede descansar solamente en las 

aseveraciones o negaciones contenidas en sus alegaciones, sino 

que está obligada a contestar en forma tan detallada y específica, 

como lo ha hecho la parte apelada.  De lo contrario, se expone a 

que se dicte sentencia sumaria en su contra si en derecho procede.  

Regla 36.3 (c) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V R.36.3(c).  

En este caso, el foro de instancia razonablemente entendió 

que la prueba documental que acompañó la Moción de Sentencia 

Sumaria, entre esta,  copias de los pagarés hipotecarios a 
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ejecutarse, así como de una declaración jurada de un oficial de 

Banco, fue suficiente para dictar sentencia sumaria, de 

conformidad con lo dispuesto por la Regla 36 de Procedimiento 

Civil, supra. Dicha determinación se sostiene con el expediente y 

fue correcta en derecho.  No se cometieron los errores señalados. 

Además, el Banco contestó el Requerimiento de Admisiones y 

es por ello que no procedía la admisión de los hechos requeridos 

por el señor Gordo.  Como señalamos anteriormente, el foro de 

instancia concedió la solicitud de prórroga que solicitó el Banco 

para contestar dicho requerimiento.  Por ello, no le asiste la razón 

a la parte apelante porque ante la contestación de dicho 

requerimiento se reafirmó la inexistencia de hechos materiales en 

controversia.  Estos hechos son, a saber: (1)  Toucher obtuvo del 

Westernbank un Préstamo Comercial por la cantidad de 

$336,500.00, evidenciado mediante un Pagaré Opcional endosado 

al presente a favor de Banco, garantizado por un Pagaré 

Hipotecario librado por la Sra. Borrero siendo el Banco su tenedor 

actual; como garantía adicional, la Sra. Borrero y el Sr. Gordo 

suscribieron ante Notario Público una Carta de Garantía Ilimitada 

y Continua constituyéndose como deudores solidarios de las 

obligaciones de Toucher con el Banco; (2) Toucher obtuvo otro 

préstamo por la cantidad de $82,211.33, evidenciado por un 

Pagaré Operacional endosado al presente a favor de Banco, 

garantizado por una Carta de Garantía Ilimitada y Continua 

suscrita por los demandados constituyéndose así como deudores 

solidarios de las obligaciones de Toucher para con el Banco; (3) El 

Banco adquirió los activos de Westernbank entre los que se 

encuentran los préstamos antes relacionados; y (4)  la parte 

apelante ha incumplido con los términos pactados en los contratos 

de préstamo dando derecho al Banco a reclamar el cobro de las 

cantidades adeudadas que están vencidas, son líquidas y exigibles. 
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  Al estar este foro en las mismas condiciones que el foro de 

instancia para determinar si procede la sentencia sumaria,  

consideramos que en el caso ante nuestra consideración, el Banco 

presentó una moción fundamentada junto a los documentos que 

demostraron la inexistencia de una controversia sustancial de 

hechos esenciales y pertinentes. Por tanto procedía que el foro de 

primera instancia dictara Sentencia Sumaria a su favor.   

Cabe señalar además, que ni la Sra. Borrero ni Toucher 

presentaron alegación responsiva como tampoco radicaron escrito 

alguno en relación a sus posibles defensas. Ante ello procedía la 

anotación de rebeldía.  No surge del expediente que dichas partes 

solicitaran que se levantara dicha anotación. Es por tal razón  que 

no se cometió el error de haberse dictado sentencia en rebeldía en 

su contra.  

Por último, el apelante arguyó que el foro de instancia incidió 

al dictar sentencia pese a que faltaba parte indispensable. No le 

asiste la razón.   Una parte indispensable es aquella parte 

fundamental sin la cual no es posible la adjudicación de una 

controversia. La parte apelante sostuvo que al momento de 

suscribir todas las garantías ilimitadas, pagarés y escrituras 

existía una sociedad legal de gananciales entre el señor Gordo y la 

señora Borrero la cual nunca fue traída al pleito. Sin embargo no 

presentó documento alguno para sustentar su posición.  Por su 

parte, el Banco presentó copia de la Escritura Pública número 

cinco sobre  Capitulaciones Matrimoniales  suscrita por las partes 

el 12 de abril de 2006 ante notario público. Del propio documento 

surge que a esa fecha las partes tenían “la intención de contraer  

matrimonio entre sí” y estipularon “que su matrimonio no estará 

sujeto al régimen de la Sociedad Legal de Gananciales  provista en 
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el Código Civil de Puerto Rico ni sus bienes presentes o futuros.” 16  

Además surge claramente de los documentos presentados por 

ambas partes que  las transacciones para obtener los dos 

préstamos comerciales y suscribir las garantías correspondientes 

ante el Banco, se efectuaron el 2 de noviembre de 2006 y el 23 de 

marzo de 2010 respectivamente. Ante ello, y en ausencia de 

documento alguno que pruebe lo contrario, el régimen de 

separación de bienes   fue constituido entre el señor Gordo y la 

señora Borrero  mediante escritura de capitulaciones 

matrimoniales con anterioridad a las transacciones con el BPPR. 

Por ello, concluimos que el foro primario actuó correctamente al no 

requerir la inclusión de una sociedad legal de gananciales como  

parte indispensable en este pleito, pues esta no existe. El error no 

se cometió.     

Por los fundamentos antes expuestos,  confirmamos la 

Sentencia en Rebeldía y Sumaria dictada por el foro de instancia. 

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

                                                 
16 Véase Apéndice página 152 -153   


