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Méndez Miró, Jueza Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de mayo de 2021. 

La Sra. Cristina Gómez D’Angelo (señora Gómez) 

solicita que este Tribunal revise la Sentencia Parcial 

en Rebeldía en contra de Puerto Rico Institute of 

Pathology, Inc. (Sentencia Parcial) que emitió el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Ponce 

(TPI).1 En esta, el TPI declaró con lugar la Demanda de 

ejecución de hipoteca que presentó Oriental Bank 

(Oriental) con respecto al Puerto Rico Institute of 

Pathology, Inc. (Puerto Rico Institute). 

Se confirma la Sentencia Parcial.2 

 
1 El TPI emitió la Sentencia Parcial el 18 de marzo de 2021 y la 

notificó el 26 de marzo de 2021. El 12 de mayo de 2021, el 

señor López compareció mediante una Moción en Cumplimiento de 

Orden. Informó que se une a la solicitud de la señora Gómez.  
2 Este recurso se intituló Certiorari, más se acoge como una 

apelación debido a que la señora Gómez recurre de una Sentencia 

Parcial que emitió el TPI bajo la Regla 45.1 de las de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 45.1. Esta puso fin al pleito de cobro de 

dinero y ejecución de hipoteca entre ACM CCSC OB VII (CAYMAN) Asset 

Company (CAYMAN) y el Puerto Rico Institute. 
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I. Tracto Procesal 

El 22 de marzo de 2019, Oriental instó una Demanda 

de cobro de dinero y ejecución de hipoteca por la vía 

ordinaria en contra del Puerto Rico Institute, el Centro 

Patológico del Caribe, Inc. (Centro Patológico del 

Caribe), la señora Gómez y el señor López. Afirmó ser el 

tenedor por endoso de dos pagarés suscritos por el Puerto 

Rico Institute el 24 de julio de 2007;3 el primero, por 

la suma principal de $219,354.00, más intereses y otros 

créditos accesorios; y el segundo, por la suma principal 

de $114,509.00, más intereses y otros créditos 

accesorios.4 Adujo que el Puerto Rico Institute aseguró 

dicho pagaré mediante dos hipotecas sobre un inmueble 

ubicado en Ponce. 

El 29 de junio de 2015, el Puerto Rico Institute 

entregó en prenda los pagarés hipotecarios a Oriental.5 

En esa misma fecha, el Centro Patológico del Caribe, la 

señora Gómez y el señor López suscribieron un documento 

intitulado Garantía Ilimitada. Mediante este se 

obligaron solidariamente a garantizar los pagos que el 

Puerto Rico Institute adeudaba a Oriental.6 Oriental 

alegó que el Puerto Rico Institute dejó de remitir los 

pagos mensuales por lo que, para el 14 de diciembre 

de 2018, adeudaba $183,618.41 del principal, más 

intereses. 

El 19 de julio de 2019, CAYMAN presentó una Moción 

para que se Dicte Sentencia Parcial en Rebeldía. Planteó 

 
3 El TPI declaró en su Sentencia Parcial que CAYMAN es el tenedor 

de buena fe con derecho a exigir el cumplimiento de los pagarés 

suscritos por Puerto Rico Institute. Concluyó que, la luz de la 

prueba documental, CAYMAN estableció que es la tenedora de ambos 

pagarés hipotecarios por las cantidades de $219,354.00 y 

$114,509.00.   
4 Véase, Anejo 5. 
5 Íd. 
6 Íd. 
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que era el tenedor de buena fe de ambos pagarés 

hipotecarios y que al transcurrir el término para que el 

Puerto Rico Institute y los demás codemandados --la 

señora Gómez incluida-- presentaran su alegación 

responsiva, procedía anotarles la rebeldía y dar por 

admitidas las alegaciones de la Demanda.  

Mediante una Orden de 26 de julio de 2019, la cual 

se notificó el 30 de julio de 2019, el TPI anotó la 

rebeldía al Puerto Rico Institute, al Centro Patológico 

del Caribe, a la señora Gómez y al señor López.7  

Luego de varios trámites procesales8, el 29 de 

septiembre de 2020, CAYMAN presentó una Moción 

Reiterando se Dicte Sentencia Parcial en Rebeldía en 

contra de Puerto Rico Institute. El 13 de enero de 2021, 

la señora Gómez presentó una Moción en Oposición a que 

se dicte Sentencia en Rebeldía contra el codemandado 

Puerto Rico Institute of Pathology, Inc. y Moción de 

Desestimación de la Demanda.9 Solicita que no se dicte 

sentencia en rebeldía en contra del Puerto Rico 

Institute. En su carácter de deudora solidaria, la 

 
7 Apéndice de la Oposición a Certiorari, pág. 9. 
8 La señora Gómez compareció ante el TPI el 16 de agosto de 2019 

mediante una Moción Asumiendo Representación Legal y Solicitando 

que se Levante Rebeldía. Solicitó al TPI levantar la anotación de 

rebeldía en su contra debido a “una confusión” sobre si había 

autorizado o no a su representación legal a comparecer en el caso. 

El 21 de agosto de 2019, el TPI la declaró no ha lugar. 

 

Posteriormente, el 27 de noviembre de 2020, la señora Gómez presentó 

una Moción para Levantamiento de Anotación de Rebeldía Amparados en 

la R. 45.3 y R. 49.2. Esbozó los mismos argumentos que en la moción 

del 16 de agosto de 2019 y añadió como defensas: usura; cobro ilegal 

de intereses; inflación de intereses legales; enriquecimiento 

injusto; nulidad de pagaré; nulidad de la hipoteca, defecto en el 

tracto del pagaré; se requiere la inspección del pagaré para constar 

endosos en el original; novación de la obligación; y que el nuevo 

acreedor adquirió el pagaré posterior a la anotación de rebeldía. 

El 23 de diciembre de 2020, el TPI la declaró no ha lugar, por lo 

cual la señora Gómez continúa en rebeldía.   

 

En desatención a la Regla 34 (E) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, la señora Gómez no incluyó en el apéndice de su recurso 

los documentos relacionados a su anotación de rebeldía y órdenes 

del TPI. No obstante, este Tribunal los revisó a través del Sistema 

Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC). 
9 Véase, Anejo 2.  
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señora Gómez arguye que esto provocaría que, en su día, 

todas las alegaciones en la Demanda constituyan cosa 

juzgada.10   

El 3 de febrero de 2021, CAYMAN, presentó una Moción 

en Cumplimiento de Orden y Réplica a Oposición para que 

se dicte Sentencia Parcial en Rebeldía.11 Arguye que la 

señora Gómez no tiene legitimación activa para solicitar 

al TPI que no dicte sentencia parcial en rebeldía en 

contra del Puerto Rico Institute. Añade que el Puerto 

Rico Institute es el deudor hipotecario, por lo cual es 

el único que puede impugnar y oponerse a la ejecución de 

los pagarés suscritos.12 Sostiene que el TPI actuó 

conforme a derecho al dictar la Sentencia Parcial en 

rebeldía en contra del Puerto Rico Institute. 

Posteriormente, el TPI emitió una Sentencia Parcial 

y declaró con lugar la Demanda.13 Efectuó ciertas 

determinaciones de hechos relacionadas al deudor 

hipotecario Puerto Rico Institute. Determinó que, ante 

la incomparecencia del Puerto Rico Institute y la 

ausencia de defensas sobre la reclamación en cobro de 

dinero y ejecución de hipoteca, dictaría Sentencia 

Parcial a favor de Oriental.  

Inconforme, el 26 de abril de 2021, la señora Gómez 

instó un recurso que intituló Certiorari y señaló los 

errores siguientes:  

PRIMER ERROR: ERRÓ EL [TPI] Y ABUSÓ DE SU 

DISCRECIÓN AL DICTAR SENTENCIA EN REBELDÍA 

CONTRA [PUERTO RICO INSTITUTE] SIN CONSIDERAR 

LOS EFECTOS DE DICHA SENTENCIA SOBRE LOS DEMÁS 

DEMANDADOS. 

 

SEGUNDO ERROR: ERRÓ EL [TPI] AL NO ATENDER NI 

EXPRESARSE SOBRE LA MOCIÓN DE DESESTIMACIÓN 

 
10 Íd. 
11 Véase, Anejo 3. 
12 Íd.  
13 Véase, Anejo 1. 
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PRESENTADA Y DICTAR SENTENCIA PARCIAL EN 

REBELDÍA CONTRA [PUERTO RICO INSTITUTE]. 

 

Por su parte, el 13 de mayo de 2021, CAYMAN presentó 

su Oposición a Certiorari. Alegó que la señora Gómez 

comparece en su carácter de deudora solidaria y que el 

TPI no atendió este asunto en la Sentencia.14 Así, 

sostiene que la señora Gómez es una codeudora en 

rebeldía. Reiteró que no tiene legitimación activa para 

incoar una reclamación ante este Tribunal mediante la 

cual recurre de la Sentencia Parcial en contra de Puerto 

Rico Institute.  

II. Marco Legal 

La legitimación activa se refiere a la condición o 

atributo que permite a una persona comparecer a un foro 

judicial a reclamar algún derecho. Es uno de los 

requisitos que confiere vitalidad al principio de 

justiciabilidad. PPD v. Gobernador I, 139 DPR 643, 676 

(1995). A través de esta doctrina se determina si la 

parte que comparece es la adecuada para reclamar un 

derecho. Es requisito que todo demandante tenga 

legitimación activa para realizar con eficacia cualquier 

trámite judicial. Col. Ópticos de PR v. Vani Visual 

Center, 124 DPR 559, 563 (1989). Cónsono con lo anterior, 

la Regla 15.1 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 15.1, requiere que todo pleito se tramite “a 

nombre de la persona que por ley tenga el derecho que se 

reclama”. 

El análisis para determinar si un promovente tiene 

legitimación activa para entablar una reclamación se 

realiza en términos de la doctrina de autolimitación 

judicial. PPD v. Gobernador I, supra, en la pág. 764. El 

 
14 Véase, Oposición a Certiorari, a la pág. 7. 
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principio de justiciabilidad, en consonancia con el 

ejercicio de la autolimitación, impone al tribunal “el 

deber de examinar si las partes que pretenden un remedio 

judicial poseen legitimación activa”. Hernández Torres 

v. Hernández Colon, 131 DPR 593, 599 (1992).  

Así pues, una parte ostenta legitimación activa 

cuando: ha sufrido un daño claro y palpable; ese daño es 

inmediato, preciso, no abstracto ni hipotético; existe 

una relación causal razonable entre la acción que se 

ejecuta y el daño alegado; y la causa de acción surge al 

amparo de la Constitución o de alguna ley. PPD v. 

Gobernador I, supra, en la pág. 666; Asociación Maestros 

de Puerto Rico v. Srio. Educación, 137 DPR 528, 535-536 

(1994). (Énfasis suplido). En fin, el examen de la 

legitimación activa es un mecanismo que el tribunal 

utiliza para delimitar su propia jurisdicción “y no 

adentrarse en los dominios de otras ramas de gobierno, 

y no lanzarse a resolver cuestiones hipotéticas o 

planteadas dentro de un contexto inadecuado”. Hernández 

Torres v. Hernández Colón, supra, en la pág. 598. 

(Énfasis suplido). 

III. Discusión 

La señora Gómez aduce que el TPI abusó de su 

discreción al dictar la Sentencia Parcial en rebeldía en 

contra de Puerto Rico Institute. Ahora, al evaluar sus 

argumentos a la luz de la doctrina de legitimación 

activa --la cual procura que quien invoque algún derecho 

sea la parte adecuada para hacerlo-- este Tribunal 

concluye que la señora Gómez no puede prevalecer. Esto 

es porque, de umbral, ella no es la parte adecuada para 

efectuar el reclamo. Veamos. 
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 No existe controversia en cuanto a que la 

señora Gómez suscribió el contrato de Garantía Ilimitada 

mediante el cual se obligó solidariamente a garantizar 

los pagos que Puerto Rico Institute adeuda a Oriental.15 

Ahora bien, hoy en día, esta no es una parte afectada 

directamente por la Sentencia Parcial que emitió el TPI; 

i.e., el TPI no adjudicó la controversia sobre los 

deudores solidarios. La Sentencia Parcial solo dispuso 

en cuanto al Puerto Rico Institute en su carácter de 

deudor hipotecario. 

 Por tanto, la señora Gómez no tiene legitimación 

activa para solicitar que se revoque una Sentencia 

Parcial que no se dirige a ella. Es decir, no surge que 

la señora Gómez haya sufrido un “daño claro y palpable” 

que justifique intervenir con la determinación del TPI. 

Por otro lado, si la señora Gómez quería procurar 

la intervención de este Tribunal para que levantara la 

anotación de rebeldía en su contra, debió solicitar la 

reconsideración de la Resolución que emitió el TPI el 

21 de agosto de 2019.16 Para ello, tenía un término de 

quince (15) días a partir de la fecha de su notificación. 

Regla 47 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 47. 

En la alternativa, si la señora Gómez no estaba conforme 

con el dictamen del TPI también disponía de un término 

jurisdiccional de treinta (30) días, contados desde el 

archivo en autos de copia de la notificación de la 

 
15 Por tratarse de una obligación solidaria, el acreedor puede 

dirigirse, en efecto, a la señora Gómez para el cobro 

correspondiente. Pues, según dispone el Art. 1097 del Código Civil, 

31 LPRA sec. 3108, “[e]l acreedor puede dirigirse contra cualquiera 

de los deudores solidarios o contra todos ellos simultáneamente. 

Las reclamaciones entabladas contra uno no serán obstáculo para las 

que posteriormente se dirijan contra los demás, mientras no resulte 

cobrada la deuda por completo”.   
16 Fecha en la cual el TPI declaró no ha lugar la primera solicitud 

de la señora Gómez para que se levantara la anotación de rebeldía 

en su contra. 
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Resolución, para acudir ante este Tribunal. 

Regla 52.2 (b) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R. 52.2. No lo hizo. 

Así, la señora Gómez presentó ante el TPI una 

segunda solicitud para que se levantara la anotación de 

rebeldía en su contra al amparo de reglas Regla 45.3, 

32 LPRA Ap. V, R. 45.3, y Regla 49.2, 32 LPRA Ap. V, 

R. 49.2 de Procedimiento Civil.17 El 23 de diciembre 

de 2020, el TPI, mediante una Resolución, la declaró no 

ha lugar. No obstante, en dicha ocasión la señora Gómez 

tampoco solicitó la reconsideración ni acudió ante este 

Tribunal. Para ello, tenía hasta el 7 de enero de 2021 

y el 22 de enero de 2021, respectivamente. Tal inacción 

conllevó que esta Resolución del TPI adviniera final y 

firme. Entiéndase, la señora Gómez perdió su derecho a 

solicitar remedio alguno ante este Tribunal con respecto 

a su propia anotación de rebeldía. 

Lo que es más, la señora Gómez optó por presentar 

21 meses más tarde --desde la anotación de rebeldía en 

su contra-- el recurso que este Tribunal examina. Como 

se indicó, ello no es sostenible en derecho, toda vez 

que el remedio que solicita no está disponible porque no 

es la persona adecuada para invocar tal derecho. Queda 

claro que la señora Gómez no tiene legitimación activa 

para solicitarle a este Tribunal que revoque la 

Sentencia Parcial.  

 
17 La Regla 45.3, facultad al TPI para dejar sin efecto una anotación 

de rebeldía “por causa justificada”. Por otro lado, mediante una 

moción al amparo de la Regla 49.2, el TPI podría relevar a una parte 

de cumplir con una sentencia, orden o procedimiento según los 

requisitos dispuestos en la referida regla. No obstante, al momento 

de la señora Gómez presentar su Moción para Levantamiento de 

Anotación de Rebeldía Amparados en la R. 45.3 y R. 49.2., el TPI no 

había dictado sentencia alguna en su contra. Este solo había anotado 

la rebeldía de la señora Gómez por no presentar las alegaciones 

correspondientes o defenderse a tiempo. Así, no se justifica tal 

solicitud.  
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Ahora bien, la señora Gómez sostiene que, al emitir 

la Sentencia Parcial en contra Puerto Rico Institute, el 

TPI provocó que esta sea ejecutable contra todos los 

deudores solidarios. Esto, plantea, limitaría “su 

derecho a tener su día en corte”.18 No obstante, a este 

Tribunal le queda claro que el TPI dejó viva la 

reclamación de la señora Gómez, así como la de los demás 

deudores solidarios. Nótese que se limitó a una 

Sentencia Parcial, específicamente, contra el Puerto 

Rico Institute. 

Independientemente de la anotación de rebeldía en 

contra de la señora Gómez, nada impide que el TPI celebre 

una vista a amparo de la Regla 45 (2)(b) de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 45.2., para evaluar los 

planteamientos de los deudores solidarios, lo que 

incluye a la señora Gómez. Es decir, esta mantiene su 

derecho a que el TPI celebre una vista conforme a la 

Regla 45, supra. Esta regla, en lo pertinente, 

establece: 

Si para que el tribunal pueda dictar sentencia 

o para ejecutarla se hace necesario fijar el 

estado de una cuenta, o determinar el importe 

de los daños, o comprobar la veracidad de 

cualquier aseveración mediante prueba o hacer 

una investigación de cualquier otro asunto, el 

tribunal deberá celebrar las vistas que crea 

necesarias y adecuadas […] Íd. (Énfasis 

suplido.) 

 

En esa vista, la señora Gómez podrá 

contrainterrogar testigos, impugnar cuantías y presentar 

prueba sobre los asuntos en controversia. Según expone 

el Foro más Alto en Cont'l Ins. Co. v. Isleta Marina, 

106 DPR 809, 817 (1978): 

[L]a ley reconoce que el proceso de formar 

consciencia judicial exige la comprobación “de 

cualquier aseveración” mediante prueba. A tal 

 
18 Véase, Certiorari, a la pág. 4. 
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efecto, el tribunal deberá celebrar las vistas 

que crea necesarias y adecuadas. Y con 

referencia a una parte demandada en 

rebeldía --que ha comparecido previamente-- le 

cobija el derecho a conocer del señalamiento, 

asistir a la vista, contrainterrogar los 

testigos de la parte demandante, impugnar la 

cuantía y apelar la sentencia. (Énfasis 

suplido.) 

 

En fin, este Tribunal concluye que el TPI no privó 

a la señora Gómez de su día en corte. Se reitera que, al 

esta no tener legitimación activa para impugnar el 

dictamen del TPI, no procede la intervención de este 

Tribunal.  

IV. 

 Por los fundamentos expuestos, se confirma la 

Sentencia Parcial. 

 Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


