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Panel integrado por su presidente el Juez Bermúdez Torres, la Juez 

Domínguez Irizarry y la Juez Lebrón Nieves1 
 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de agosto de 2020. 

I. 

El 17 de enero de 2019 el Banco Santander de Puerto Rico 

presentó Demanda sobre ejecución de hipoteca y cobro de dinero 

contra Idalia Sierra Torres y Marcos D. Calderón Vázquez. El 22 de 

enero de 2019 la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia 

expidió los emplazamientos para todos los codemandados. 

El 26 de febrero de 2019 el Banco Santander solicitó emplazar 

por edicto a los codemandados2 y el 29 de marzo de 2019 radicó 

escrito reafirmando la solicitud para emplazar por edicto. El 18 de 

junio de 2019 el Tribunal de Primera Instancia autorizó el 

emplazamiento por edicto y concedió el mismo el 21 de junio de 

2019. 

El 5 de agosto de 2019 el Banco Santander solicitó que se 

dictara Sentencia en Rebeldía y sin vista. El 1 de noviembre de 2019 

 
1 Orden Administrativa TA-2020-069 de 21 de febrero de 2020 se designó a la 
Hon. Lebrón Nieves en sustitución de la Hon. Surén Fuentes debido a su retiro. 
2 Banco Santander solicitó emplazar por edicto al día 35 de que comenzó el plazo 

para emplazar. 



 
 

 
KLAN202000048 

 

2 

el Foro Primario dictó Sentencia en Rebeldía. El 19 de noviembre de 

2019 la Sra. Sierra Torres presentó solicitud de Reconsideración 

Urgente y desestimación de la Demanda. El 19 de diciembre de 2019 

el Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar la solicitud de 

Reconsideración.  

Inconforme con el dictamen de Instancia, el 15 de enero de 

2020, la Sra. Sierra Torres acudió ante nos mediante recurso de 

Apelación.  Señala: 

A. ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA AL NO DEJAR SIN EFECTO LA 
SENTENCIA EN REBELDÍA Y NO DESESTIMAR LA 

DEMANDA CONFORME LO RESUELTO EN 
BERNIER GONZÁLEZ V. RODRÍGUEZ BECERRA, 

SUPRA Y, POR ENDE, DECLARAR NO HA LUGAR 
LA SOLICITUD DE RECONSIDERACIÓN URGENTE 
Y SOLICITUD DE DESESTIMACIÓN. 

B. ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA AL NO RESOLVER QUE LA 

DEMANDANTE-APELADA CARECÍA DE 
LEGITIMACIÓN ACTIVA O STANDING PARA 
INCOAR LA DEMANDA DE AUTOS POR NO SER LA 

DUEÑA Y TITULAR DEL PAGARÉ OBJETO DE LAS 
PRESENTE DEMANDA, CONFORME SUS 
ALEGACIONES DOS Y TRES DE LA DEMANDA; 

Y/O NO REQUERIR QUE LA DEMANDANTE-
APELADA ACREDITARA SU  CAPACIDAD 

REPRESENTATIVA PARA RADICAR LA 
PRESENTE DEMANDA A NOMBRE DEL DUEÑO Y 
TITULAR Y, POR ENDE, ERRÓ AL DECLARAR NO 

HA LUGAR LA SOLICITUD DE 
RECONSIDERACIÓN URGENTE Y SOLICITUD DE 

DESESTIMACIÓN. 
 

II. 

A. 

En cuanto al primer error, la Sra. Sierra Torres alega que el 

Foro Primario debió desestimar la Demanda y dejar sin efecto la 

Sentencia en rebeldía, ya que los emplazamientos no cumplieron con 

lo resuelto en Bernier González v. Rodríguez Becerra.3 También alega 

que no surge evidencia alguna que justificara la orden del Foro 

Primario autorizando el emplazamiento por edictos. No le asiste la 

razón. Veamos. 

 
3 200 DPR 637 (2018). 
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Tanto la Sección 7 del Artículo II de la Constitución de Puerto 

Rico, como las Enmiendas V y XIV de la Constitución de los Estados 

Unidos, garantizan que ninguna persona será privada de su libertad 

o propiedad sin el debido proceso de ley.4 Dicho precepto requiere 

que se notifique adecuadamente al demandado sobre la reclamación 

en su contra y que se le brinde la oportunidad de ser oído.5 Este es 

el mecanismo procesal mediante el cual el Tribunal hace efectiva su 

jurisdicción sobre la persona del demandado. Este importante e 

imprescindible mecanismo para cumplir con la exigencia 

constitucional, está ampliamente regulado por la Regla 4 de 

Procedimiento Civil de 2009.6 

La Regla 4.1 del mismo cuerpo de normas procedimentales7 

establece que la parte demandante presentará el formulario de 

emplazamiento juntamente con la demanda para su expedición 

inmediata por el Secretario(a) del Tribunal, quien lo firmará y lo 

sellará. El inciso (c) de la Regla 4.3,8 rectora del término para 

diligenciar un emplazamiento, dispone:  

El emplazamiento será diligenciado en el término de 
ciento veinte (120) días a partir de la presentación de la 

demanda o de la fecha de expedición del emplazamiento 
por edicto. El Secretario o Secretaria deberá expedir 

los emplazamientos el mismo día en que se presenta 
la demanda. Si el Secretario o Secretaria no los 
expide el mismo día, el tiempo que demore será el 

mismo tiempo adicional que los tribunales 
otorgarán para diligenciar los emplazamientos una 
vez la parte demandante haya presentado de forma 

oportuna una solicitud de prórroga. Transcurrido 
dicho término sin que se haya diligenciado el 

emplazamiento, el tribunal deberá́ dictar sentencia 
decretando la desestimación y archivo sin perjuicio. 
Una subsiguiente desestimación y archivo por 

incumplimiento con el término aquí́ dispuesto tendrá el 
efecto de una adjudicación en los méritos. (Énfasis 

nuestro).  

 
4 Art II, Sec. 7, Const. ELA, LPRA, Tomo 1. 
5 Álvarez Elvira v. Arias Ferrer, 156 DPR 352 (2002); León García v. Restaurante 
El Tropical, 154 DPR 249 (2001); Industrial Siderúrgica v. Thyssen, 114 DPR 548, 

559 (1983). 
6 32 LPRA Ap. V. R. 4. Véase; también: León García v. Restaurante El Tropical, 
supra; Rodríguez v. Nasrallah, 118 DPR 93 (1986); Bernier González v. Rodríguez 
Becerra, supra. 
7 32 LPRA Ap. V, R. 4.1. 
8 32 LPRA Ap. V, R. 4.3(c). 
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El mecanismo de emplazamiento se regía por la anterior Regla 

4.3(b) de Procedimiento Civil de 1979.9 La misma disponía que el 

término para diligenciar un emplazamiento era de 6 meses. Sin 

embargo, ese término era prorrogable a discreción del tribunal, 

siempre que el demandante demostrara justa causa.10 Además, 

establecía que, si no se lograba emplazar dentro del término de 6 

meses o de la prórroga concedida por el tribunal, la demanda sería 

desestimada con perjuicio. 

Nótese pues, que en la actual Regla 4.3(c), en comparación 

con la antigua 4.3(b), no le concede al tribunal la discreción de 

prorrogar el término para emplazar, aun cuando medie justa causa. 

La norma reglamentaria actual establece que el Secretario o 

Secretaria deberá expedir los emplazamientos el mismo día que se 

presente la demanda. Solo si estos no se expiden el mismo día el 

Tribunal podrá conceder prórroga, de haberse solicitado 

oportunamente, y “el tiempo que demore [la secretaria del 

tribunal en expedir los emplazamientos] será el mismo tiempo 

adicional que los tribunales otorgarán para diligenciar los 

emplazamientos”. Así́ lo resolvió nuestro Máximo Foro Judicial 

Local en Bernier González v. Rodríguez Becerra, supra. Luego de 

hacer un análisis de las recomendaciones del Comité Asesor 

Permanente de las Reglas de Procedimiento Civil, determinó que el 

término dispuesto por la Regla 4.3 es improrrogable. En otras 

palabras, el Tribunal no tiene discreción para otorgar prórrogas al 

término para emplazar cuando la secretaría del Tribunal haya 

expedido los emplazamientos el mismo día en que se presenta la 

demanda. El término de 120 días solo se podrá extender la misma 

cantidad de días que tarde la Secretario o Secretario en expedir. Por 

 
9 32 LPRA Ap. III. 
10 Véase First Bank of PR v. Inmob. Nac., Inc., 114 DPR 901 (1998); López v. 
Porrata–Doria 140 DPR 96 (1996) y Banco Metropolitano v. Berríos, 110 DPR 721 

(1981); Bernier González v. Rodríguez Becerra, supra. 
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lo que realmente no es una prórroga, aún en esta situación el 

término será de 120 días a partir de la expedición de los 

emplazamientos.  

No obstante, a diferencia de la anterior Regla 4.3(b), la Regla 

4.3(c) actual dispone que, en caso de que el emplazamiento no se 

logre diligenciar dentro de los 120 días concedidos, “el tribunal 

deberá dictar sentencia decretando la desestimación y archivo sin 

perjuicio”. En otras palabras, el demandante, en caso de que le sea 

desestimada y archivada la demanda por no diligenciar los 

emplazamientos dentro del término de 120 días, podrá presentarla 

nuevamente. Sin embargo, si transcurren nuevamente los 120 días 

sin que se diligencien los emplazamientos, en esta segunda 

oportunidad se le desestimará la demanda con perjuicio.  

Específicamente, el inciso (c) de la Regla 4.3 define el término 

para emplazar por edictos como 120 días a partir del momento en 

que fuere expedido el correspondiente emplazamiento mediante 

edictos. Al respecto nuestro Tribunal Supremo expresó lo 

siguiente:11  

Conforme al Derecho previamente esbozado, la Regla 

4.3(c), supra, dispone que el término para emplazar por 

edictos comienza a transcurrir cuando el tribunal lo 

expide. La parte demandante tiene que solicitar su 

expedición antes de que se termine el término para 

diligenciar el emplazamiento personal. Así pues, una 

vez se intenta emplazar personalmente a un 

demandado sin éxito y se solicita dentro del plazo 

de ciento veinte días emplazarlo por edictos, tras 

acreditar las diligencias realizadas para citarlo 

personalmente, comienza a decursar un nuevo 

término improrrogable de ciento veinte días para 

emplazar por edictos, una vez se expida el 

correspondiente emplazamiento. Véase, Bernier 

González v. Rodríguez Becerra, supra, pág. 650. Como 

explicamos, esto se debe a que el emplazamiento por 

edicto constituye un nuevo emplazamiento, distinto al 

emplazamiento personal que se expide 

automáticamente con la presentación de la demanda. 

Resolver lo contrario constituiría acortar el término 

 
11 Sánchez Ruiz v. Higuera Pérez, 2020 TSPR 11, 7 (2020). 
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para diligenciar los emplazamientos por edictos, 

penalizar al demandante que actuó diligentemente 

dentro del plazo establecido por ley para diligenciar los 

emplazamientos personales e imponerle una carga no 

contemplada por las Reglas de Procedimiento Civil. 

 

B. 

 

En el caso ante nosotros, el Banco Santander presentó la 

Demanda el 17 de enero de 2019. Expedido el emplazamiento el 22 

de enero de 2019, el término para emplazar vencía el 22 de mayo de 

2019. No obstante, el 26 de febrero de 2019, antes del vencimiento 

de dicho plazo, Banco Santander solicitó emplazamiento por edicto. 

No fue hasta el 18 de junio de 2019 que el Tribunal de Primera 

Instancia finalmente autorizó el emplazamiento por edicto. Según 

discutimos anteriormente, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

resolvió en Sánchez Ruiz v. Higuera Pérez,12 que luego de que la parte 

demandante acredite las diligencias realizadas para emplazar 

personalmente, el término de 120 días para emplazar por edictos 

comienza a correr una vez se expida el correspondiente 

emplazamiento. No habiéndose expedido el emplazamiento por 

edicto solicitado, nunca inició el cómputo de 120 días para su 

diligenciamiento.  

Por otro lado, para que un tribunal “permita un 

emplazamiento mediante edicto, tiene que haberse intentado 

efectuar previamente un emplazamiento personal, y después 

haberse sometido --y lógicamente tener el juez ante sí--, una 

declaración jurada con la expresión de las diligencias ya 

efectuadas”.13 

De la declaración jurada del emplazador el Sr. Humberto 

Meléndez Medina surge los siguientes intentos en diligenciar el 

emplazamiento:  

 
12 Supra 
13 Reyes v. Oriental Fed. Says. Bank, 133 DPR 15, 23 (1993). 
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1. Se personó en la residencia de la Sra. Sierra Torres, 
incluso habló con el hijo de ella que le informó que 

estaba en una cita y que volviera la siguiente 
semana; 14 

2. Llamó en varias ocasiones a los números de 
teléfonos suplidos por Banco Santander; 

3. Se personó al último lugar de empleo de la Sra. 

Sierra Torres donde habló con una empleada de 
Recursos Humanos; 15 

4. Realizó búsquedas a través de plataformas de redes 

sociales como Google y Facebook; 
5. Se personó en la alcaldía de Bayamón donde habló 

con varios empleados; y 
6. Se personó al Cuartel de la Policía de Bayamón 

donde habló con un Agente de la Policía. 

 

No hay duda alguna que el Sr. Meléndez Medina cumplió con 

las gestiones requeridas para la expedición de un emplazamiento 

por edicto. Ante estos hechos, es correcto concluir que el Banco 

Santander cumplió con los requisitos de la Regla 4.3 de 

Procedimiento Civil y la doctrina establecida por la jurisprudencia. 

Por tal razón, el emplazamiento se hizo conforme a derecho. El error 

alegado no fue cometido. 

III. 

A. 

En su segundo señalamiento de error, la Sra. Sierra Torres 

alega que erró el Tribunal de Primera Instancia al no resolver que el 

Banco Santander carecía de legitimación activa debido a que no es 

dueño ni el titular del Pagaré objeto de la Demanda. Tampoco le 

asiste la razón. Veamos. 

Sabido es que como celosos guardianes de nuestra 

jurisdicción, los tribunales no tenemos discreción ni autoridad en ley 

para asumirla ni podemos arrogárnosla, donde no la hay,16 pues su 

ausencia es insubsanable.17 La naturaleza privilegiada de los 

 
14 La residencia está ubicada en Urb. Río Hondo 5B Calle Río Corozal, Bayamón, 

Puerto Rico. 
15 El último lugar de empleo es el recinto de Carolina de la Universidad de Puerto 

Rico. 
16 Cruz Parrilla v. Depto. Vivienda, 184 DPR 393, 403 (2012); Dávila Pollock et als. 

v. R.F. Mortgage, 182 DPR 86, 97 (2011); Romero Barceló v. ELA, 169 DPR 460 

(2006); Morán v. Marti, 165 DPR 356, 364 (2005). 
17 S.L.G. Sola-Maldonado v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675 (2011); Maldonado v. 
Junta Planificación, 171 DPR 46, 57-58 (2007); Souffront v. A.A.A., 164 DPR 663, 

674 (2005); Vázquez v. ARPE, 128 DPR 513, 537 (1991). 
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aspectos jurisdiccionales --cuya existencia no puede presumirse18--, 

exige sean resueltos y su ausencia debe así declararse, antes de 

considerar los méritos de las controversias planteadas.19 La falta de 

jurisdicción conlleva inexorablemente, entre otras consecuencias, 

que los dictámenes emitidos sean nulos, por eso puede plantearse en 

cualquier etapa del procedimiento, a instancia de las partes o motu 

proprio por el tribunal.20  

Es principio básico de derecho constitucional que un tribunal 

puede adjudicar un caso o una controversia ante su consideración 

sólo si es justiciable. Los tribunales sólo debemos intervenir en 

“controversias reales y vivas, en las cuales existan partes con 

intereses encontrados cuyo propósito sea obtener un remedio que 

tenga un efecto sobre la relación jurídica”.21 En Asoc. Fotoperiodistas 

v. Rivera Schatz,22 el Tribunal Supremo reiteró:  

Para que una controversia sea justiciable se debe 
evaluar si es (1) tan definida y concreta que afecte las 

relaciones jurídicas entre las partes que tienen un 
interés jurídico antagónico; (2) que el interés sea real y 
substancial y que permita un remedio específico 

mediante una sentencia de carácter concluyente, y 
finalmente (3) si la controversia es propia para una 

determinación judicial, ya que se distingue de una 
disputa de carácter hipotético o abstracto, y de un caso 
académico o ficticio. […] Por lo tanto, no será justiciable 

aquella controversia en la que: (1) se trata de resolver 
una cuestión política; (2) una de las partes no tiene 

legitimación activa; (3) después que ha comenzado el 
pleito, hechos posteriores la convierten en académica; 
(4) las partes buscan obtener una opinión consultiva, o 

(5) se promueve un pleito que no está maduro. 
 

Por imperativo del principio de justiciabilidad, los tribunales 

debemos examinar como cuestión de umbral si los demandantes 

ostentan legitimación activa para incoar una acción o reclamar 

 
18 Sociedad de Gananciales v. A.F.F., 108 DPR 644 (1979). 
19 Pagán v. Alcalde Municipio de Cataño, 143 DPR 314 (1997); González Santos v. 
Bourns de Puerto Rico, 125 DPR 48 (1985); Autoridad sobre Hogares v. 
Sagastivelza, 71 DPR 436 (1959). 
20 González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, 855, (2009); Pagán v. 
Alcalde Mun. de Cataño, 143 DPR 314, 326 (1997). 
21 Lozada Sánchez et al. v. JCA, 184 DPR 898 (2012). 
22 Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 180 DPR 920, 932 (2011) (Citas 

omitidas). 
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determinado remedio.23 “[L]a capacidad de una parte para realizar 

con eficacia actos procesales como parte litigante y comparecer 

como demandante o demandado, o en representación de cualquiera 

de ellos, se conoce como “legitimación en causa”.24 Se cumple con 

este requisito de legitimación activa, demostrando: 1) haber sufrido 

un daño claro y palpable; (2) el daño es real, inmediato y preciso, no 

abstracto o hipotético; (3) que existe una conexión entre el daño 

sufrido y la causa de acción ejercitada; y, (4) la causa de acción 

surge al palio de la Constitución o de una ley.25  

El pagaré ha sido definido como “un compromiso escrito de 

pagar dinero suscrito por la persona que se obliga a pagar”.26 Puede 

ser pagadero o vencedero a la presentación o en una fecha 

específica.27 La Ley de Transacciones Comerciales, según 

enmendada,28 establece que un pagaré es pagadero a la 

presentación si el mismo así lo especifica o si de otra forma indica 

que es pagadero cuando el tenedor lo exija o si no contiene fecha 

específica de pago.29 

De igual forma, la Sección 2-109 de la Ley de Transacciones 

Comerciales, define el instrumento pagadero al portador como la 

promesa u orden que: (1) especifica que es pagadera al portador o a 

la orden del portador o de otra forma indica que la persona en 

posesión de la promesa u orden tiene derecho al pago; (2) no designa 

un tomador; (3) especifica que es pagadera a, o a la orden de, efectivo 

o de otra forma indica que no es pagadera a una persona 

identificada.30 Por su parte, el término portador se define como “la 

 
23 Hernández Torres v. Gobernador, 129 DPR 824, 835 (1992).  
24 Col. Ópticos de P.R. v. Vani Visual Center, 124 DPR 559, 563 (1989). 
25 Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, supra en pág. 942-943. 
26 Westernbank v. Registradora, 174 DPR 779, 786 (2008). 
27 Íd. 
28 19 LPRA §§401 et seq. 
29 Íd., §508(a). 
30 Íd., §509. 
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persona en posesión de un instrumento, documento de título, o 

valor con certificado pagadero al portador o endosado en blanco”.31 

El pagaré al portador se transfiere por la mera entrega y desde 

entonces el tenedor está activamente legitimado para reclamar su 

satisfacción.32 Por tanto, “[e]stos títulos al portador, por no ser 

nominativos, por no determinarse en su constitución la persona del 

acreedor, representan un crédito a ser pagado a la persona que 

tenga el título en su poder, al que lo presenta, sea quien fuere, toda 

vez que se transmite por la simple entrega, sin necesidad de endoso 

ni formalidad alguna; la simple entrega representa su 

transmisión”.33 

El tenedor o portador de un instrumento negociable posee 

legitimación activa para entablar una acción de cobro de dinero con 

relación al mismo. Según la Ley de Transacciones Comerciales, un 

tenedor o portador de un instrumento es un “tenedor de buena fe” 

si:34 

(l) cuando fue emitido o negociado al tenedor, el 

instrumento no tenía evidencia aparente de falsificación 
o alteración ni era de tal forma irregular o incompleto 
como para que debiera cuestionarse su autenticidad; y 

(2) el tenedor tomó el instrumento: (i) por valor, (ii) de 
buena fe, (iii) sin tener aviso de que el instrumento 

estuviese en mora o hubiese sido desatendido o de que 
existiese un incumplimiento no subsanado respecto al 
pago de otro instrumento emitido como parte de la 

misma serie, (iv) sin tener aviso de que el instrumento 
contiene una firma no autorizada o ha sido alterado, (v) 

sin tener aviso de la existencia de una reclamación 
contra el instrumento de las descritas en la sec. 606 de 
este título, y (vi) sin tener aviso de que una parte tenga 

una defensa o reclamación de resarcimiento de las 
descritas en la sec. 605(a) de este título. 
 

B. 

La Sra. Sierra Torres alega que por ser el Banco Santander 

“servicing agent” carece de legitimación activa para demandar, por 

ende, se debe desestimar el caso. Basa sus alegaciones en una 

 
31 Íd., §451(5). 
32 Lozada Merced v. Registrador, 100 DPR 99, 103-104 (1971). 
33 FDIC v. Registrador, 111 DPR 602, 605 (1981). 
34 19 LPRA §602(a). 
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interpretación errónea de la decisión de un panel nuestro en US 

Bank National Association v. Canellas Fidalgo.35 En dicho caso, se 

decidió que el demandante carecía de legitimación activa para incoar 

la acción porque en la sentencia no hubo determinación de hecho 

alguna sobre como el demandante llegó a ser el tenedor de buena fe 

del pagaré; el endoso del pagaré era restrictivo y estaba a nombre de 

un tercero; y el demandante no demostró de manera escrita alguna 

que estaba autorizado para administrar los derechos del pagaré. 

Surge de la Demanda que Federal National Mortage 

Association t/c/c es el dueño del Pagaré objeto de la presente 

reclamación y que delegaron al Banco Santander como agente de 

servicio y/o administrador los derechos de servicio de la deuda 

como: posesión y custodia del pagaré; y proveer el servicio del cobro 

del préstamo.36 Para evidenciar su legitimación al solicitar la 

Sentencia en Rebeldía, el Banco Santander proveyó los siguientes 

documentos: 

1. Copia de la declaración jurada de la Sra. María Picart 
Reyes,37 donde se expone en lo pertinente que Banco 

Santander es la parte legítima de buena fe y actual 
tenedora del pagaré hipotecario cuyo cobro se 
solicita.38  

2. Copia del pagaré, firmado por la Sra. Sierra Torres 
donde se compromete a pagar a Banco Santander la 

suma de $176,250.00 entre otros.39  
3. Copia de la hipoteca donde la Sra. Sierra Torres 

aparece como deudora y Banco Santander aparece 

como prestador.40 
4. Certificación de Propiedad Inmueble donde aparece 

como gravamen una hipoteca en garantía de pagaré 

a favor de Banco Santander.41 
 

Ante la evidencia provista y que forma parte del expediente, 

carece de mérito la alegación por parte de la Sra. Sierra Torres de 

que el Banco Santander no poseía legitimación activa debido a que 

 
35 U.S. Bank National Association v. Canellas Fidalgo, 2011 WL 7903140 (2011). 
36 Ver pág. 1 de Apéndice. 
37 La Sra. Picar Reyes se capacitó como la Gestora del Departamento de 

Ejecuciones del Banco Santander de Puerto Rico. 
38 Ver págs. 30-31de Apéndice. 
39 Ver págs. 32-33 de Apéndice. 
40 Ver págs. 56-57 de Apéndice. 
41 Ver pág. 59 de Apéndice. 
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es un agente de servicios y no dueño del Pagaré. Como señalamos 

anteriormente, el tenedor o portador de un instrumento 

negociable posee legitimación activa para entablar una acción 

de cobro de dinero con relación al mismo. En este caso el Banco 

Santander evidenció ser el portador de buena fe del Pagaré. La Sra. 

Sierra Torres no presentó evidencia alguna en contra. 

IV. 

Por los fundamentos antes expresados, confirmamos el 

dictamen recurrido.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

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


