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Adames Soto, Juez Ponente 

 
 

SENTENCIA 
 
En San Juan, Puerto Rico a 15 de agosto de 2022. 

Comparece el señor Franklin Delano López Rivera (el señor López), 

la señora Patricia O’Reilly (señora O’Reilly), y la sociedad legal de 

gananciales por ellos compuesta (SLG López-O’Reilly), (en conjunto, los 

apelantes), solicitando que revoquemos la Sentencia emitida el 27 de abril 

de 2021 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, (TPI). 

Mediante el referido dictamen el TPI declaró Ha Lugar la Demanda en 

Cobro de Dinero y Ejecución de Hipoteca incoada por Firstbank Puerto 

Rico (Firstbank o apelado), emitiendo sentencia en rebeldía contra los 

apelantes. 

 
1 Mediante Orden Administrativa OATA-2021-181 se designó como integrante de Panel a 

la Hon. Ana M. Mateu Meléndez debido a la inhibición del Hon. Abelardo Bermúdez 

Torres. 
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Aducen los apelantes ante nosotros que el foro apelado incidió al 

emitir una sentencia en rebeldía sin contar con una declaración jurada 

para confirmar las alegaciones contenidas en la demanda, ni haber 

celebrado una vista en la cual se pudiera cuestionar el monto adeudado. 

No nos persuade. 

I. Resumen del tracto procesal pertinente  

 El 11 de julio de 2018, Firstbank presentó Demanda sobre cobro de 

dinero y ejecución de hipoteca en contra de los apelantes.2 Alegó ser el 

actual tenedor del pagaré hipotecario, con derecho a exigir el cumplimiento 

del instrumento.3 Aseveró que el referido pagaré evidenciaba un préstamo 

hipotecario que Reliable Financial Services Inc. concedió a la SLG López-

O’ Reilly, el 11 de febrero de 2009, por la suma principal de $510,000.00.4 

Asimismo, adujo que la SLG López-O’Reilly había incumplido con su 

obligación de hacer los pagos correspondientes, según fueron estipulados 

en el contrato hipotecario.5 Manifestó que, tras varios intentos 

infructuosos por cobrar la cantidad adeudada, encontrándose esta 

vencida, se decidió por instar la acción judicial.6 En consecuencia, solicitó 

al TPI que ordenara a los apelantes el pago, entre otras partidas, de lo 

adeudado en concepto de principal e intereses, así como costas, gastos y 

honorarios de abogados.7 En específico, en la alegación dieciséis de la 

demanda se afirmó que el monto adeudado era de: $457,856.34 en 

concepto de principal, $51,000.00 en intereses, $51,000.00 para cubrir 

cualquier otro adelanto y la cantidad de $51,000.00 para gastos costas y 

honorarios de abogados.8 

 
2 Apéndice 1 del escrito de apelación, pág. 3. 
3 Íd. pág. 3. 
4 Íd. pág. 2.; La escritura de hipoteca gravaba un bien inmueble sito en la ciudad de San 

Juan Puerto Rico. 
5 Íd. en la nota 2. 
6 Íd.;  
7 Apéndice 1 del escrito de apelación, pág. 93.  
8 Id. 
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Instada la demanda, la parte apelada emplazó personalmente a la 

señora O’ Reilly, y, luego de obtener la autorización del TPI para realizar el 

emplazamiento por edicto, emplazó de esta manera al señor López. 

Entonces, la primera compareció ante el foro primario, mediante solicitud 

de prórroga para contratar abogado y contestar la demanda, sin embargo, 

nunca presentó la contestación a demanda.  

Transcurrido un tiempo sin que los apelantes presentaran 

contestación a la demanda, el 28 de junio de 2019, Firstbank solicitó al 

tribunal apelado que les anotara la rebeldía.9  

Entonces, mediante Resolución de 5 de julio de 2019, el TPI 

determinó lo siguiente: dejar sin efecto sentencia de archivo 

administrativo, ordenando en su lugar la continuación de los 

procedimientos; anotar la rebeldía a la parte demandada (apelantes); que 

los apelados sometieran en los próximos 10 días una declaración jurada 

ratificando alegaciones de la demanda, en particular, que es tenedora del 

pagaré original.  

Posteriormente, el 19 de julio de 2019, la señora O’Reilly presentó 

una moción de desestimación en representación de la SLG, aduciendo que 

el TPI carecía de jurisdicción sobre la persona del señor López, por 

insuficiencia en el emplazamiento, al presuntamente ser emplazado ya 

transcurrido en exceso el plazo para ello.10  

En respuesta, Firstbank presentó Oposición a Desestimación, 

sosteniendo que el término para diligenciar el emplazamiento por edicto 

no había vencido al momento en que se realizó, sino que fue hecho de 

manera oportuna.11 Es decir, que el tracto procesal revelaba que no se 

 
9 Íd. págs. 16-19. 
10 Íd. pág. 35. 
11 Íd. págs. 39-41. 
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había transgredido el término de 120 días para emplazar, según previsto 

por la Regla 4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 4.12  

Luego de sopesar los argumentos de las partes sobre la presunta 

falta de jurisdicción en la persona del señor López, el foro a quo la declaró 

No Ha Lugar. Al denegar, razonó dicho foro que el emplazamiento por 

edicto fue solicitado dentro del término de 120 días de presentada la 

demanda y, a su vez, este fue tramitado dentro del término de 120 días a 

partir de que fuera autorizado, por lo que lo juzgó oportuno. 

Visto lo anterior, Firstbank presentó, una vez más, solicitud para 

que se dictara sentencia en rebeldía de conformidad a las alegaciones de 

la demanda. En esta moción, de 26 de abril de 2021, el apelado aludió a 

la petición que ya había hecho el 28 de junio de 2019, solicitando que se 

emitiera sentencia en rebeldía, reiterando los argumentos por los cuales 

debía ser dictada. 

De conformidad, el TPI acogió la petición de Firstbank, dictando 

Sentencia en Rebeldía en contra de los apelantes, condenándoles a pagar 

las sumas que se alegó adeudaban.13 En específico, ordenó a los apelantes 

a pagar solidariamente las siguientes sumas: $457,856.34 de principal, 

más los intereses al 7.000% anual desde el día 1 de enero de 2017, así 

como los intereses acumulados y por acumularse a partir de esa fecha y 

hasta el total y completo pago de la deuda; cargos por demora equivalentes 

5.000% de todos aquellos pagos con atrasos en exceso de 15 días 

calendarios de la fecha de vencimiento hasta el total y completo repago de 

la deuda; los créditos accesorios y adelantos hechos en virtud de la 

escritura de la hipoteca; $51,000.00 para el pago de costas, gastos y 

honorarios de abogado como una suma pactada a esos efectos en el 

 
12 Íd. 
13 Íd. págs. 65-66. 
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pagaré. Además, ordenó la venta del inmueble hipotecado en pública 

subasta, como medida alterna en caso de incumplimiento.14 

Habiéndose publicado la notificación de la sentencia según los 

designios que requiere el emplazamiento por edicto, los apelantes 

presentaron Moción de Reconsideración ante el tribunal a quo. En síntesis, 

adujeron que dicho foro había cometido dos errores fundamentales al 

emitir la sentencia cuya reconsideración se solicitaba: (1) que Firstbank 

no acreditó fehacientemente el monto de la deuda mediante declaración 

jurada, o de alguna otra manera permitida en derecho; (2) que el apelado 

tampoco acreditó el título del crédito, ni en la demanda se incluyeron 

alegaciones sobre cómo fue adquirido. 

Mediante escrito en oposición a reconsideración, Firstbank arguyó 

que el efecto de haberse anotado la rebeldía a los apelantes fue el de que 

se dieran por admitidas las alegaciones contenidas en la demanda, y 

dentro de dichas alegaciones se encontraba que era el legítimo poseedor 

del título por el cual reclamaba su acreencia, siendo la celebración de una 

vista para dilucidar cualquier asunto planteado en las alegaciones 

discrecional, no mandatorio. Advirtió, además, que los apelantes tuvieron 

más de dos años para contestar la demanda, pero nunca lo hicieron, 

renunciando con ello a levantar defensas afirmativas. 

Sopesada la petición de reconsideración pendiente, el foro primario 

la denegó, y es entonces que los apelantes acuden ante nosotros, 

imputando al tribunal a quo la comisión de los siguientes errores: 

Erró El TPI al dictar sentencia en rebeldía sin asegurarse que las 

alegaciones de la demanda fueron debidamente corroboradas 

mediante Declaración Jurada suscrita por un oficial bancario hábil 

con conocimiento personal y/o conforme a los récords ordinarios de 

la institución financiera que pudiera confirmar las alegaciones de 

la demanda radicada. 

Erró El TPI al dictar sentencia en rebeldía en un pleito donde es 

necesario fijar un estado de cuenta sin celebración de vista que le 

permitiera a la parte demandada contrainterrogar y cuestionar el 

 
14 Íd. 
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monto adeudado y/o la legitimación activa del reclamante a pesar 

de que dicha parte demandada había comparecido al pleito.  

 

Habiendo presentado el Firstbank oportuno Alegato de la parte 

apelada oponiéndose al escrito de apelación, estamos en posición de 

resolver. 

II. Exposición de Derecho 

A. La Anotación de la Rebeldía 

Toda parte contra la cual se presenta una demanda, que desee 

ejercer su derecho a defenderse, debe contestarla mediante alegación 

responsiva dentro del término de 30 días de haber sido emplazada 

conforme a derecho.  Regla 10.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

10.1. Cónsono con ello, las mismas Reglas de Procedimiento Civil 

establecen que procede la anotación de rebeldía “[c]uando una parte 

contra la cual se solicite una sentencia que concede un remedio afirmativo 

haya dejado de presentar alegaciones o de defenderse en otra forma según 

se dispone en estas reglas”. Regla 45.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 45.1; González Pagán v. SLG Moret-Brunet, 202 DPR 1062, 1068-

69 (2019). Véase, además, Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 

DPR 580, 588-89 (2011). De conformidad, nuestro máximo foro ha 

explicado que la rebeldía consiste en “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”. Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, supra, 

pág. 587.   

En nuestro sistema civil se reconocen cuatro instancias en que 

puede ser declarada una parte en rebeldía: (1) por no comparecer al 

proceso después de haber sido debidamente emplazada; (2) cuando 

habiendo comparecido mediante alguna moción previa, no ha presentado 

alegación responsiva dentro del término concedido por ley; (3) cuando se 

niega a descubrir prueba después de habérsele requerido mediante los 
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métodos de descubrimiento de prueba; o, (4) cuando una parte ha 

incumplido con alguna orden del tribunal; en estos dos últimos escenarios 

la anotación de rebeldía constituye una medida sancionadora.  Rivera 

Figueroa v. Joe’s European Shop, supra, págs. 587-88; Reglas 45.1 y 34.3 

(b) de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 45.1 y 34.3 (b).   

En la citada Regla 45.1 se añade que el efecto de la anotación de 

rebeldía es que, “[s]e dan por admitidas las aseveraciones de las 

alegaciones afirmativas”. Reglas 45.1 de las Reglas de Procedimiento 

Civil, supra. (Énfasis provisto). Es decir, la consecuencia jurídica de 

anotar la rebeldía a una parte en un pleito será tener como admitidos 

cada una de las alegaciones bien formuladas en la Demanda, de modo 

que la causa de acción pueda continuar dilucidándose sin que el 

demandado participe.  González Pagán v. SLG Moret-Brunet, supra, pág. 

1069; Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, supra, pág. 589; Álamo v. 

Supermercado Grande, Inc., 158 DPR 93, 101 (2002); Vélez v. Boy Scouts 

of America, 145 DPR 528, 534 (1998).  

B. Los instrumentos negociables y la Ley de Transacciones Comerciales 

La Ley Núm. 208–1995, según enmendada, conocida como la Ley de 

Transacciones Comerciales (Ley de Transacciones Comerciales), 19 LPRA 

sec. 401 et seq., es una legislación especializada que reglamenta, entre 

otros, los instrumentos negociables. La referida legislación se promulgó 

para simplificar, clarificar y modernizar el Derecho que rige las 

transacciones comerciales, incluir las mejores prácticas y el Derecho 

utilizado en diversas jurisdicciones y permitir la continua expansión de las 

prácticas comerciales. Sec. 1-102 de la Ley de Transacciones Comerciales, 

19 LPRA sec. 401; DLJ Mortgage v. SLG Santiago-Ortiz, 202 DPR 950, 963 

(2019).  

En lo pertinente, el precitado estatuto define el término instrumento 

negociable como una promesa o una orden incondicional de pago de una 
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cantidad específica de dinero. Sec. 2-104(a) de la Ley de Transacciones 

Comerciales, 19 LPRA sec. 504 (a). Concurren en este las siguientes 

características: (1) ser pagadero al portador o a la orden al momento de su 

emisión o cuando primero adviene a la posesión de un tenedor; (2) ser 

pagadero a la presentación o en una fecha específica, y; (3) no especificar 

otro compromiso que no sea el pago del dinero, pero la promesa u orden 

puede contener un compromiso o poder para dar, mantener o proteger 

colateral para garantizar el pago, una autorización de poder al tenedor 

para admitir sentencia o liquidar la colateral o disponer de ella de otra 

forma o una renuncia al beneficio de cualquier ley que exista 

concediéndole una ventaja o protección a un deudor. Es sabido que el 

instrumento negociable es un documento de crédito que incorpora el 

derecho a cobrar una suma de dinero, al cual el Derecho Cambiario le 

confiere una especial facilidad. SLG Haedo-López v. SLG Roldán-Rodríguez, 

203 DPR 324, 331 (2019).  

Entre los instrumentos negociables más utilizados en el comercio se 

destacan los cheques, los giros, las letras de cambio y los pagarés. 

COSSEC et al. v. González López et al., 179 DPR 793, 799 (2010).  Sobre 

este último, la Ley de Transacciones Comerciales define un pagaré como 

una promesa, es decir, “[u]n compromiso escrito de pagar dinero suscrito 

por la persona que se obliga a pagar.” Sec. 2-103(a)(9) de la Ley de 

Transacciones Comerciales, 19 LPRA sec. 503(a)(9) y 19 LPRA 504(e). 

De otro lado, la Sec. 2-301 de la Ley de Transacciones Comerciales 

define las personas que ostentan el derecho a exigir el cumplimiento del 

pagaré, en lo pertinente, de la siguiente manera:  

"(i) el tenedor del instrumento, (ii) una persona que no es tenedor, 
pero está en posesión del instrumento y tiene los derechos de un 
tenedor, o (iii) una persona que no está en posesión del 
instrumento, pero tiene derecho de exigir el cumplimiento del 
instrumento de acuerdo con las disposiciones de la Sección 2-309 
y de la Sección 2-418(d). Una persona puede ser una persona con 
derecho a exigir el cumplimiento del instrumento, aunque la 
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persona no sea el dueño del instrumento o lo posea 
indebidamente.”.  

III. Aplicación del Derecho a los hechos 

a. 

Los apelantes atribuyen al TPI haber errado por haber dictado 

sentencia en rebeldía. Como adelantamos en el párrafo introductorio, 

sobre esto sostienen en particular, que el foro recurrido no se aseguró que 

las alegaciones de la demanda fueran corroboradas mediante Declaración 

Jurada, suscrita por un oficial bancario hábil con conocimiento personal, 

y/o conforme a los récords ordinarios de la institución financiera. Añaden, 

que no surge de la Demanda cómo Firstbank obtuvo el pagaré de Reliable 

Financial Services, y si el mismo fue debidamente endosado a su favor.  

Asimismo, imputan al referido tribunal haber errado, al fijar un estado de 

cuenta sin la celebración de una vista en donde se les permitiera 

cuestionar el monto adeudado. 

Opone a lo anterior Firstbank que los apelantes nunca levantaron 

la cuestión sobre legitimación activa como defensa afirmativa, por lo que 

la renunciaron. Además, aseveran que los apelantes conocían que el 

apelado era su acreedor hipotecario, de aquí que la SLG López-O’ Reilly 

estuvo realizando los pagos correspondientes a la hipoteca a nombre de 

Firstbank, hasta el 1 de enero de 2017.   

Agrega el apelado, que los apelantes nunca emitieron alegación 

responsiva a la demanda, es decir, no presentaron contestación a la 

demanda. Por tanto, la anotación de rebeldía y posterior sentencia en 

rebeldía fueron conforme a derecho, sin abuso de discreción. Destaca, 

además, que la Regla 45.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 45.2, 

no obliga al TPI a que celebre vistas en casos donde tenga que fijar un 

estado de cuenta, sino que le brinda la opción este de celebrar las vistas 

que crea necesaria y convenientes.  

Tiene razón Firstbank. 
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b. 

Iniciamos por llamar la atención a la Exposición de Motivos de la 

Ley de Transacciones Comerciales, donde se establece que diariamente se 

circulan en Puerto Rico millones de documentos bancarios comerciales, 

personales y de gobierno. Resulta menester destacar que la mayoría de ese 

tráfico comercial se encuentra compuesto por el manejo de cheques y 

pagarés. Sobre esto último, tal como discutido en la segunda parte de esta 

Sentencia, la citada Ley, en su Sec. 2-301, establece de forma expresa que 

el tenedor de un instrumento –pagaré-, tiene el derecho de exigir el 

cumplimiento del mismo, de lo que dimana la legitimación activa de su 

tenedor para exigir el cumplimiento judicial.  

Habiendo mencionado lo que antecede, conviene ahora atender 

propiamente los dos señalamientos de error esgrimidos en el recurso de 

apelación, e indicamos que, juzgamos, su atención puede hacerse de 

manera conjunta, pues los principios que guían nuestro curso decisorio 

aplican de igual forma para ambos. 

En primer término, hemos de dejar constancia de que, según lo 

revela el tracto procesal, en el caso ante nuestra consideración 

concurrieron todas las circunstancias legales requeridas para colocar en 

posición al TPI de anotar la rebeldía a los apelantes, y luego emitir la 

sentencia de rebeldía. Por una parte, no está en cuestionamiento que los 

apelantes fueron debidamente emplazados, de modo que el foro primario 

adquirió jurisdicción sobre ellos. Tampoco cabe duda de que los apelantes 

no presentaron, en ningún momento, contestación a demanda, de manera 

que optaron por no defenderse, lo que los expuso a las consecuencias que 

tal incomparecencia entrañó. 

De lo que se sigue que,  una vez los apelantes determinaron ejercer 

su derecho a no defenderse, -al no presentar contestación a demanda-, 

por virtud de la Regla 45.1 de Procedimiento Civil, supra, se les anotó la 
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rebeldía, por lo que se dieron por admitidas las aseveraciones de las 

alegaciones afirmativas contenidas en la demanda. Es decir, la 

consecuencia jurídica de anotar la rebeldía a una parte en un pleito 

es tener como admitidos cada una de las alegaciones bien formuladas 

en la Demanda, de modo que la causa de acción pueda continuar 

dilucidándose sin que el demandado participe.  González Pagán v. SLG 

Moret-Brunet, supra, pág. 1069; Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 

supra, pág. 589. 

Aplicando lo anterior, luego de haber verificado la demanda, nos 

resulta evidente que esta contiene alegaciones afirmativas que, habiendo 

sido admitidas por efecto de la anotación de rebeldía, suplen la 

información que los apelantes aducen no fue provista y por lo cual, 

presuntamente, era necesario celebrar una vista o prestar declaración 

jurada. Con precisión, luego de que en la alegación octava de la demanda 

fuera descrito el instrumento otorgado -el pagaré-, precisando su 

contenido y las cantidades negociadas, en la alegación decimotercera se 

afirmó que Firstbank era la parte con derecho a exigir su cumplimiento15. 

De este modo, y aunque resulte reiterativo, partiendo de la admisibilidad 

de dichas alegaciones, no queda duda de que la parte apelada era quien 

ostentaba el derecho a reclamar el pago de dicho instrumento, lo que 

necesariamente comportaba que lo detentaba. 

Igual razonamiento se impone al considerar la alegación afirmativa 

decimosexta contenida en la demanda, donde Firstbank se encargó de 

detallar las cantidades adeudadas por los apelantes16. En este sentido, la 

anotación de la rebeldía supuso la admisión de un hecho como cierto, el 

que los apelantes debían a Firstbank las cantidades que allí fueron 

desglosadas.  

 
15 Apéndice 1 del escrito de apelación, págs. 92 y 93. 
16 Íd., pág. 93. 
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Sobre lo anterior, los apelantes impulsan con vehemencia el 

argumento de que, para el TPI pudiera emitir la sentencia en rebeldía en 

este caso, antes le era necesario celebrar una vista para fijar el estado de 

las cuentas, según lo manda la Regla 45.2 de Procedimiento Civil, supra. 

Al así afirmar aparenta que los apelantes le atribuyen un carácter 

obligatorio, en lugar de discrecional, a la celebración de vistas cuando se 

anote la rebeldía, para fijar el estado de las cuentas que reconoce la Regla 

45.2 citada. Se equivocan. 

La Regla 45.2 bajo discusión establece que, si para poder dictar 

sentencia o para ejecutarla se hace necesario fijar el estado de una 

cuenta, el tribunal deberá́ celebrar las vistas que crea necesarias y 

adecuadas. (Énfasis suplido). Según lo revela el énfasis suplido en la 

oración que precede, se imprime un carácter discrecional en la 

determinación de un tribunal sobre si resulta necesario o no celebrar una 

vista para poder dictar o ejecutar la sentencia, de hacerse necesario fijar 

el estado de una cuenta. Según lo manifiesta con claridad el tratadista 

Cuevas Segarra al considerar la sección citada de la Regla 45.2, el tribunal, 

si quiere, puede exigir la presentación de prueba para comprobar la 

veracidad de cualquier aseveración. Dr. José A. Cuevas Segarra, Tratado 

de Derecho Procesal Civil, Tomo IV, 2da ed., Publicaciones JTS, pág. 1345. 

(Énfasis provisto). Este mismo autor plasma, en la próxima oración del 

tratado citado, que la única excepción a lo anterior es la que dispone la 

Regla 45.5 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 45.5, que prohíbe se 

dicte sentencia contra el Estado Libre Asociado, sus agencias, funcionarios 

en su carácter oficial y municipios sin que se escuche prueba de la 

reclamación en casos de cobro. Id. Queda claro de esta manera que, a 

excepción hecha en la Regla 45.5 citada, la celebración de la vista para 

fijar el estado de cuenta es discrecional del tribunal. 
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Claro, nuestro alto foro también ha advertido que cuando 

intervienen alegaciones de daños generales, o sea, sumas no líquidas, 

estas tienen que probarse, por lo que el tribunal deberá celebrar las vistas 

que sean necesarias y adecuadas para tomar una determinación al 

respecto. Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc., 174 DPR 921 (2008). (Énfasis 

suplido). Sin embargo, el caso ante nuestra consideración no es aquél en 

el que se hubiesen alegados daños generales o sumas ilíquidas. Muy por 

el contrario, repetimos, la alegación decimosexta de la demanda, según ya 

citamos, detalla las cantidades líquidas específicas debidas, a partir de 

cuya información en la Sentencia apelada fueron precisadas las sumas que 

los apelantes tendrían que pagar. Ante lo cual, no acontecían las 

circunstancias que obligaban al foro primario a celebrar las vistas sobre 

determinación del estado de cuentas solicitadas por los apelantes.    

Como ha quedado visto, los errores señalados por los apelantes no 

fueron cometidos, se impone así la confirmación de la Sentencia apelada. 

IV. Parte dispositiva 

Conforme lo explicado, se confirma la Sentencia apelada.  

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

Tribunal.   

 

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


