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SENTENCIA 
 

 
En San Juan, Puerto Rico, 15 de febrero de 2017. 

 Los demandados de epígrafe:  T. San Juan, LLC p/c/d Robert J. 

Guilmartin Fournier y otros (en adelante, los apelantes), comparecen ante 

este foro mediante la apelación de título en la que solicitan que 

revoquemos la Sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de San Juan, (TPI), el 3 de junio de 2015, archivada en autos y 

notificada el 5 de junio de 2015.   Mediante la Sentencia apelada, el foro 

primario declaró CON LUGAR la Demanda y ordenó a los apelantes a 

pagar al demandante, Roberts Dunn Entertaintment, LLC (en adelante, la 

parte apelada), la suma de $194,575.55, por concepto de daños y 

perjuicios. Oportunamente, los apelantes presentaron una Moción de 

Reconsideración que fue declarada No Ha Lugar mediante Resolución del 6 

de julio de 2015 y notificada correctamente el 16 de marzo de 2016.1 

                                                 
1 Inicialmente fue notificada el 21 de julio de 2015 en el formulario OAT 750.  Mediante el 
recurso de apelación KLAN201501305, se devolvió el caso al TPI para la notificación 

correcta de la Resolución de Reconsideración, en el formulario OAT 082. 
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 A continuación expondremos los hechos procesales que dieron inicio 

a la controversia que nos ocupa. 

I. 

 El 6 de diciembre de 2013 la parte apelada, representada por su 

Presidente, Sr. José Antonio Martínez Molfulleda (señor Martínez), instó 

una Demanda por incumplimiento de contrato, solicitud de sentencia 

declaratoria, injunction o interdicto posesorio en contra del apelante, quien 

fue emplazado el 20 de diciembre de 2013 por conducto del Sr. Robert 

James Guilmartin Fournier.  Éste último también fue emplazado en la 

misma fecha.  La parte apelada alegó que las partes suscribieron un 

contrato de arrendamiento de un inmueble (local comercial) perteneciente 

a los apelantes localizado en la Ave. Ponce de León, Núm. 1204, en 

Santurce con vigencia desde el 1 de mayo de 2013 hasta el 31 de mayo de 

2015.  Alegó, además, que hizo una remodelación del local e hizo 

inversiones relacionadas a la solicitud de permisos e inventario para 

operar un negocio de barra y restaurante y que el 10 de julio de 2013, el 

demandado cambió las cerraduras del local y le privó de la posesión del 

inmueble.  Arguyó que el incumplimiento del contrato de arrendamiento le 

ocasionó daños y perjuicios. 

 Así las cosas, la parte apelada solicitó que se le concediera un 

interdicto para recobrar la posesión del inmueble arrendado y que se 

decretara el incumplimiento de contrato por parte del apelante.  Además, 

solicitó el pago por las pérdidas económicas ocasionadas por el 

incumplimiento de contrato, por daños a su reputación y por sufrimientos 

y angustias mentales.  El demandante, aquí, parte apelada, solicitó al TPI 

que resolviera mediante el trámite sumario la solicitud de interdicto 

posesorio y por la vía ordinaria el reclamo sobre incumplimiento 

contractual y de daños y perjuicios. 

 El TPI señaló una vista de interdicto posesorio, para el 26 de 

diciembre de 2013.  A dicha vista compareció la parte demandante 

representada por el Lcdo. Juan M. Bertrán-Astor.  La parte demandada, 

aquí apelante, compareció representada por el Lcdo. Armando Cardona 
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Estelritz (licenciado Cardona), quien informó que había sido contratado el 

día anterior, por lo que solicitó término para asumir la representación legal 

del apelante.  La vista fue pautada para el 7 de enero de 2014, fecha en 

la cual el licenciado Cardona presentó una Moción sobre 

Representación Legal, en la que asumió la representación legal del 

apelante. 

 Luego de celebrada la vista de injunction, el 7 de enero de 2014, a la 

cual comparecieron las partes y presentaron prueba testifical y 

documental, el foro de primera instancia dictó Sentencia Parcial en la que 

declaró No Ha Lugar la solicitud de interdicto posesorio.  Dicha decisión 

fue revocada por este foro apelativo mediante Resolución emitida el 25 de 

abril de 2014, en la que se resolvió que la parte apelada estuvo en la 

posesión del inmueble dentro del año precedente a la perturbación y que 

por ello procedía el interdicto solicitado y se ordenó la continuación de los 

procedimientos.2    

 El 29 de abril de 2014 la parte apelada interpuso una Moción 

Solicitando Anotación de Rebeldía, en la que destacó que gran parte del 

descubrimiento de prueba se realizó como parte del proceso del interdicto 

posesorio y que la parte demandada, aquí apelante, no había contestado la 

demanda por daños e incumplimiento contractual.  El foro primario 

celebró una Conferencia sobre el estado procesal el 29 de mayo de 2014 en 

la que el licenciado Cardona compareció en representación de la parte 

demandada, aquí apelante.  Allí informó que hacía como un mes que no 

tenía comunicación con su cliente e iba a presentar la moción de renuncia 

de representación legal por diferencias irreconciliables. En dicha 

Conferencia quedó pautada una vista transaccional para el 25 de agosto de 

2014. 

 El 1 de agosto de 2014 el foro primario declaró Ha Lugar la 

solicitud de anotación de rebeldía.  A la vista señalada para el 25 de 

agosto de 2014 compareció la parte demandante, aquí apelada.  El 

apelante, ni su representante legal, comparecieron a dicha vista.  El TPI 

                                                 
2 Recurso de apelación número KLAN201400261. 
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concedió al licenciado Cardona, abogado de la parte demandada, el 

término de 10 días para que mostrara causa por la cual no debía 

dictar sentencia en rebeldía.  En la Minuta de la vista se hizo constar 

que el 26 de agosto de 2014 fue notificada dicha Minuta al licenciado 

Cardona a la Avenida de Diego #61, Suite 2-A, San Juan, PR 00911-

1659.  El 22 de septiembre de 2014, el TPI dictó una Orden en la que 

concedió a la parte demandada un término final de 5 días para 

reaccionar o se accedería al remedio solicitado por el demandante, 

para dictar sentencia en rebeldía.   La Orden fue notificada al 

licenciado Cardona a la dirección en la Ave. De Diego.  Según consta en 

los autos originales, la notificación de dicha orden enviada a Roberts Dunn 

Entertainment, LLC fue devuelta por el servicio de correo postal.     

 El 14 de octubre de 2014 el foro primario emitió Orden de Interdicto 

Posesorio en Ejecución de Sentencia Parcial Enmendada.  El 20 de octubre 

de 2014 el TPI dictó Orden en la que señaló una vista de daños en rebeldía 

para el 4 de febrero de 2015.  Dicha Orden fue notificada el 23 de 

octubre de 2014 a la parte demandante y a su representante legal, así 

como al licenciado Cardona a la dirección indicada previamente y a T. 

San Juan, LLC, al PO Box 16501, San Juan, PR 00908.  La única 

notificación devuelta por el correo postal que consta en los autos 

originales es la de Roberts Dunn Entertainment, LLC.    

El 13 de noviembre de 2014 el apelante compareció ante el foro 

primario mediante Solicitud de Orden y otros pormenores, en la que 

informó que no recibió notificación de la Orden de Interdicto Posesorio y 

que el local comercial en cuestión estaba en posesión de terceros, ya que 

fue arrendado luego de que dicha parte prevaleciera en la vista de 

interdicto posesorio.  El apelante presentó varias mociones adicionales3 en 

las que objetó los procedimientos de ejecución de sentencia.   

 Mediante Moción en Cumplimiento de Orden e Informativa, 

presentada el 24 de noviembre de 2014, la parte demandante, aquí 

                                                 
3 Moción Urgente sobre Orden de Interdicto Posesorio; Nueva Moción Urgente y Solicitud 

de Remedio y/o Vista de Emergencia. 
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apelada, informó que el Sr. José Martínez Molfulleda, en representación de 

la parte demandante y los inquilinos del local al momento del 

diligenciamiento del Mandamiento de Interdicto Posesorio, llegaron a unos 

acuerdos monetarios para evitar mayores controversias y le permitió, de 

buena fe, que continuaran con el use y disfrute de la propiedad a cambio 

de un canon de arrendamiento mínimo en lo que se resolvía la 

controversia.   

 El 24 de noviembre de 2014, el apelante presentó una Nueva 

Solicitud Urgente sobre Vista y otros Asuntos.  El 26 de noviembre de 2014, 

el foro primario dictó una Orden en la que refirió a las partes a la Orden 

del 20 de noviembre.  Esa Orden fue notificada a los abogados de ambas 

partes.  El 8 de diciembre de 2014, el Sr. José A. Martínez Molfulleda, 

presentó, por derecho propio, una Moción Urgente en la que, en síntesis, 

informó que los nuevos inquilinos no habían cumplido con los acuerdos de 

pago y solicitó retomar la posesión del bien inmueble, entre otros asuntos. 

 El 17 de diciembre de 2014 el licenciado Cardona presentó una 

Moción de Renuncia de Representación Legal, en la que informó que 

la dirección de la parte demandada es 1204 Ave. Ponce de León, 

Santurce, PR 00907.  El TPI declaró Ha Lugar dicha solicitud de renuncia 

mediante Orden dictada el 21 de enero de 2015.  Surge de los autos 

originales que las notificaciones de dicha Orden dirigidas a Robert 

James Guilmartin Fournier y a T. San Juan, LLC., ambas con 

dirección en 1204 Ave. Ponce de León, Primer Piso, San Juan, PR 

00907, fueron devueltas por el servicio de correo postal.  No obstante, 

las notificaciones dirigidas a esas mismas partes al PO Box 16501, 

San Juan, PR 00908, no fueron devueltas por el servicio de correo. 

 A la vista en rebeldía señalada para 4 de febrero de 2015, 

compareció la parte demandante, no así la parte demandada, aquí 

apelante.  El foro primario hizo constar que el licenciado Cardona 

había renunciado a la representación legal de la parte demandada y 

pautó la vista de daños en rebeldía para el 9 de marzo de 2015.  

Ordenó, además, que se notificara la Minuta al Sr. Robert James 
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Guilmartin Fournier y se apercibió a éste que tenía un término final 

de quince días para buscar y notificar al tribunal su nueva 

representación legal, so pena de sanciones.  Se hizo constar también 

en dicha Minuta que de comparecer a la vista del 9 de marzo de 2015 

sin abogado o de incomparecer a la misma, se celebraría la vista.   

Consta en la Minuta una certificación de haber notificado el 13 de 

febrero de 2015, al Sr. Robert James Guilmartin y a T. San Juan, 

LLC., al PO Box 16501, San Juan, PR 00908 y 1204 Ave. Ponce de 

León, Primer Piso, San Juan, PR 00907.  Las notificaciones de la 

Minuta enviadas al 1204 Ave. Ponce de León, Primer Piso, San Juan, 

PR 00907 fueron devueltas por el servicio de correo postal, no así las 

que fueron enviadas al PO Box 16501, San Juan, PR 00908. 

 El 9 de marzo de 2015 se celebró la Vista en Rebeldía a la que 

compareció la parte demandante, aquí apelada.  La parte demandada no 

compareció.  En dicha vista declaró el Sr. José A. Martínez Molfulleda, 

Presidente de la Corporación Roberts Dunn Entertaintment, LLC y el Sr. 

Christian Pastor Rodríguez.  El caso quedó sometido. 

 El 16 de marzo de 2015 el licenciado Cardona interpuso una Moción 

Explicativa, sobre Representación Legal de la Parte Demandada y otros 

Extremos, en la que informó que deseaba reasumir la representación legal 

de la parte demandada y, además, informó que la nueva dirección de dicha 

parte es:  Atlantic View Court, 2900, Carr. 686, #705, Vega Baja, PR 

00693-9778.  Con la Moción, el apelante acompañó copia de dos sobres 

dirigidos a T. San Juan, LLC. y al Sr. Robert James Guilmartin 

Fournier; ambos al PO Box 16501, San Juan, PR 00908, con fecha del 

13 de febrero de 2015 en el sello postal.  La fotocopia de esos sobres 

refleja una nota en manuscrito que lee:  “Received March 11th 2015”.  El 

TPI declaró Con Lugar la “Moción Explicativa…” mediante Orden del 31 de 

marzo de 2015. 

 El 29 de mayo de 2015, el apelante presentó una solicitud de nuevo 

juicio y otra solicitud sobre señalamiento urgente de una vista oral.  La 

parte apelada se opuso a la solicitud de nuevo juicio.  
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Así las cosas, el foro primario dictó la Sentencia aquí apelada, el 3 de 

junio de 2015.  El TPI declaró No Ha Lugar la solicitud de nuevo juicio y de 

señalamiento de vista oral a través de una Orden emitida el 10 de junio de 

2015.  El apelante presentó Moción de Reconsideración oportunamente y 

alegó que al momento de celebrarse la vista del 9 de marzo de 2015, la 

parte demandada no contaba con representación legal, ni estaba siendo 

notificada de las determinaciones del TPI, por lo que procedía la 

celebración de una nueva vista de daños.  El foro a quo declaró No Ha 

Lugar la solicitud de reconsideración.4 

Inconforme, el apelante comparece ante nos y aduce que el foro 

primario erró de la siguiente forma: 

 PRIMER ERROR:  ERRÓ EL TPI AL VIOLENTAR EL 
DEBIDO PROCESO DE LEY DE LA PARTE DEMANDADA AL 
CELEBRAR VISTA EN REBELDÍA Y DICTAR SENTENCIA A 

PESAR DE QUE LA PARTE DEMANDADA NO TUVO 
ADECUADA NOTIFICACIÓN DE LA MISMA, NI ESTABA 

REPRESENTADA POR ABOGADO, LO CUAL CONSTABA A 
ESE FORO JUDICIAL AL MOMENTO DE DICHA VISTA. 
 

 SEGUNDO ERROR:  ERRÓ EL TPI EN LA APRECIACIÓN 
DE LA PRUEBA AL CONCEDER EN UNA VISTA EN REBELDÍA 
UNA INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE LA PARTE 

DEMANDANTE POR PÉRDIDA DE INGRESOS Y REEMBOLSO 
DE GASTOS A PESAR DE QUE DICHA PARTE NO PRESENTÓ 

NINGÚN TIPO DE EVIDENCIA DOCUMENTAL ADMISIBLE 
(PLANILLAS IVU, RECIBOS DE PAGO, CHEQUES 
CANCELADOS, ETC.) QUE ACREDITARA LAS CUANTÍAS 

RECLAMADAS, TAL COMO LO REQUIERE NUESTRO 
ORDENAMIENTO EVIDENCIARIO. 

 
 TERCER ERROR:  ERRÓ EL TPI EN LA APRECIACIÓN 
DE LA PRUEBA AL CONCEDER INDEMNIZACIÓN A LA 

PARTE DEMANDANTE POR LA ALEGADA PÉRDIDA DE 
INGRESOS EN SU NEGOCIO A PESAR DE QUE ESA PARTE 
NO CONTABA CON NINGÚN TIPO DE PERMISO NI LICENCIA 

PARA OPERAR DICHO NEGOCIO LO CUAL, ADEMÁS DE 
ILEGAL, CONSTITUÍA UN INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

DE ARRENDAMIENTO (“LEASE AGREEMENT”); POR LO QUE 
ESA PARTE NO ACUDIÓ CON LAS MANOS LIMPIAS AL 
TRIBUNAL. 

 
 CUARTO ERROR:  ERRÓ EL TPI AL DICTAR 
SENTENCIA CONTRA TODOS LOS DEMANDADOS, INCLUIDO 

EL SR. ROBERT GUILMARTIN EN SU CARÁCTER PERSONAL, 
A PESAR DE QUE DE LA PROPIA PRUEBA PRESENTADA 

POR LA PARTE DEMANDANTE Y ADMITIDA EN EVIDENCIA, 
SURGE QUE LA PARTE COMPARECIENTE EN EL CONTRATO 
DE ARRENDAMIENTO ES LA CORPORACIÓN T. SAN JUAN, 

LLC Y DE QUE LA DEMANDA NO CONTIENE ALEGACIONES 

                                                 
4 Véase nota al calce núm. 1. 
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EN CONTRA DEL SR. GUILMARTIN EN SU CARÁCTER 
PERSONAL. 

 
 La parte apelada presentó su Oposición al Recurso de Apelación y el 

apelante un Alegato Suplementario.  Por tanto, con el beneficio de la 

comparecencia de las partes, la transcripción de las vistas celebradas los 

días 7 de enero de 2014 y 9 de marzo de 2015, así como los autos 

originales del caso civil núm. K PE2013-5347, el cual incluye la evidencia 

documental admitida en las vistas, procedemos a resolver.  

  
II. 

 
A.  La Anotación de Rebeldía 

La Regla 10.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10.1, 

establece los plazos para presentar alegaciones responsivas. Dicha Regla 

dispone en lo aquí pertinente, como sigue:    

Una parte demandada que se encuentre en Puerto Rico 

deberá notificar su contestación dentro de treinta (30) 
días de habérsele entregado copia del emplazamiento y de 
la demanda o de haberse publicado el edicto, si el 

emplazamiento se hizo conforme a lo dispuesto en la Regla 4.6 
de este apéndice.  […] (Énfasis nuestro).  

 

Por otra parte, es norma ampliamente conocida que nuestro 

ordenamiento jurídico permite que el tribunal motu proprio o a solicitud de 

parte, le anote la rebeldía a una parte por no comparecer a contestar la 

demanda o a defenderse como estipulan las reglas, o como sanción.  

Álamo v. Supermercado Grande, Inc., 158 DPR 93, 100 (2002).  En ambas 

circunstancias, el efecto de la anotación es que se dan por ciertos los 

hechos que están correctamente alegados.  Regla 45.1 de las de 

Procedimiento Civil, supra; Bco. Popular v. Andino Solís, 192 DPR 172 

(2015).  

El propósito del mecanismo de la rebeldía es desalentar el uso de la 

dilación como estrategia de litigación.  La rebeldía es la posición procesal 

en que se coloca la parte que ha dejado de ejercitar su derecho a 

defenderse o de cumplir con su deber procesal.  Rivera Figueroa v. Joe’s 

European Shop, 183 DPR 580, 587-588 (2011); Regla 45.1 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V.  
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 Según surge de la Regla 45.1, supra, uno de los fundamentos para 

que proceda la anotación de rebeldía a una parte es cuando esta no 

presenta alegaciones responsivas dentro del término concedido por ley o 

por un tribunal competente, aun habiendo comparecido previamente 

mediante alguna moción sin que surja la intención clara de defenderse.  

Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, supra, pág. 588.  Un tribunal 

podría dejar sin efecto la anotación de rebeldía cuando la parte 

promovente incumple con la Regla 45.1 de Procedimiento Civil, supra; a 

modo de ejemplo, cuando la otra parte no fue debidamente emplazada o 

por error del tribunal.  Id. págs. 592–593.  

La Regla 45.1 de Procedimiento Civil, supra, establece que la 

anotación de rebeldía tiene como consecuencia que se den por admitidos 

todos los hechos bien alegados en la demanda o la alegación que se haya 

formulado en contra del rebelde, y autoriza al tribunal para que dicte 

sentencia si es que procede como cuestión de derecho. Id., pág. 590.   La 

Regla 45.3 de Procedimiento Civil dispone que el tribunal podrá dejar sin 

efecto una anotación de rebeldía por causa justificada y cuando se haya 

dictado sentencia en rebeldía podrá dejarla sin efecto de acuerdo a la 

Regla 49.2, 32 LPRA Ap. V.  

El trámite en rebeldía se fundamenta en la obligación de los 

tribunales de evitar que la adjudicación de causas se paralicen 

simplemente por el simple hecho de que una parte opte por detener el 

proceso de litigación u opta por no defenderse.  Vizcarrondo Morales v. 

MVM, Inc., 174 DPR 921, 931 (2008); Continental Ins. Co. v. Isleta Marina, 

106 DPR 809, 817 (1978).  Siendo esto así, la anotación de rebeldía es “un 

remedio coercitivo contra la parte adversaria cuando, a pesar de tener la 

oportunidad de refutar la reclamación, por su pasividad o temeridad, opta 

por no defenderse”.   Álamo v. Supermercado Grande, Inc., supra. 

De otra parte, La Regla 42.4 de Procedimiento Civil, supra, dispone 

lo siguiente:   

Toda sentencia concederá el remedio a que tenga derecho la 
parte a cuyo favor se dicte, aun cuando ésta no haya 
solicitado tal remedio en sus alegaciones.  Sin embargo, una 
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sentencia en rebeldía no será de naturaleza distinta ni 
excederá en cuantía a lo que se haya pedido en la solicitud 

de sentencia.  (Énfasis nuestro)   
  

En referencia al remedio a concederse por el tribunal al dictar una 

sentencia, la Regla 42.4 dispone que el mismo será aquel remedio a que 

tenga derecho la parte a cuyo favor se dicte.  Es decir, que aunque la parte 

promovente no invoque un remedio particular o específico, el tribunal 

podrá conceder el remedio que proceda en derecho.  No obstante, en los 

casos de sentencias dictadas en rebeldía, la Regla 42.4 establece unos 

parámetros al limitar el remedio a la naturaleza de la causa de acción que 

se invoca y, además, limita la cuantía en casos de cobro o de fijación de 

cuentas a la cuantía que se haya pedido en la solicitud de sentencia.   

  

B.  El Debido Proceso de Ley y la Notificación Adecuada  

La Sección 7 del Artículo II de la Constitución de Puerto Rico, al 

igual que 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.  El debido proceso de ley tiene dos vertientes, 

la sustantiva y la procesal.  "[E]l debido proceso de ley procesal le impone 

al Estado la obligación de garantizar que la interferencia con los intereses 

de libertad y propiedad del individuo se haga a través de un procedimiento 

que sea justo y equitativo."  Rivera Rodríguez & Co. v. Lee Stowell, etc., 133 

DPR 881, 887 (1993); López Vives v. Policía de P.R., 118 DPR 219 (1987).  

Para garantizar las exigencias mínimas del debido proceso de ley 

todo procedimiento adversativo debe satisfacer lo siguiente: 1) notificación 

adecuada del proceso; 2) proceso ante un juez imparcial; 3) oportunidad 

de ser oído; 4) derecho a contrainterrogar testigos y examinar la evidencia 

presentada en su contra; 5) asistencia de abogado; y 6) que la decisión se 

base en la evidencia presentada y admitida en el juicio. Hernández v. 

Secretario, 164 DPR 390 (2005); Rivera Rodríguez & Co. v. Lee Stowell, etc., 

supra, pág. 889.  

La característica medular de la garantía del debido proceso de ley es 

que el procedimiento seguido sea uno justo. Rivera Santiago v. Srio. de 
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Hacienda, 119 DPR 265, 274 (1987).   Así lo ha expresado el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico:      

La garantía esencial de la cláusula de debido proceso es que 
sea justa.  El procedimiento debe ser fundamentalmente justo 
al individuo en la resolución de los hechos y derechos que 

sirven de base para aquellas acciones gubernamentales que le 
privan de su vida, libertad o propiedad.  Si bien situaciones 

diferentes pueden imponer diferentes tipos de procedimientos, 
siempre está el requisito general de que el proceso 
gubernamental sea justo e imparcial. Id., citando a  R. D. 

Rotunda, J. E. Nowak y J. N. Young, Treatise on 
Constitutional Law: Substance and Procedure, Minnesota, 
West Pub. Co., 1986, Sec. 17.8.    

   
No obstante, la garantía del debido proceso de ley en su vertiente 

procesal no es un molde riguroso que se da en el abstracto, su naturaleza 

es eminentemente circunstancial y pragmática, no dogmática.  P.A.C. v. 

E.L.A. I, 150 DPR 359, 377 (2000); Fac. C. Soc. Aplicadas, Inc. v. C.E.S., 

133 DPR 521, 542 (1993). “Cada caso exige una evaluación concienzuda 

de las circunstancias envueltas.” P.A.C. v. E.L.A. I, supra, pág. 376.  

Se ha establecido que los procedimientos en rebeldía conllevan que 

se estimen por aceptadas todas las alegaciones en la demanda.  Rivera v. 

Insular Wire Products Corp., 140 DPR 912, 931 (1996).    Ahora bien, lo 

anterior no significa que se admitirán todos los hechos y todos los 

remedios reclamados sin más consideración, pues la Regla 45.2 de 

Procedimiento Civil, supra, dispone  que “[s]i 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 sean 

necesarias y adecuadas…” antes de dictar la sentencia en rebeldía.   

Cuando la parte contra la cual se solicita sentencia en rebeldía haya 

comparecido en el pleito, dicha parte será notificada del señalamiento 

de cualquier vista en rebeldía que se celebre.  (Énfasis nuestro).  32 

LPRA Ap. V, R. 45.2.  

Al interpretar la Regla 45.2, supra, el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico ha señalado lo siguiente:   
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Existe apreciable diferencia entre la acción puramente 
ministerial del secretario y la función decisional del juez, 

según corresponda a uno u otro adjudicar un pleito en 
rebeldía. 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. A tal 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. No renuncia a las defensas de falta de jurisdicción 

ni de que la demanda no aduce hechos constitutivos de una 
causa de acción en favor del reclamante. Rivera v. Goytía, [70 

DPR 30, 33 (1949)]; Pérez Hnos. v. Oliver, et al., 11 DPR 397 
(1906). En otras palabras, un trámite en rebeldía no garantiza 
per se, una sentencia favorable al demandante; el demandado 

no admite hechos incorrectamente alegados como tampoco 
conclusiones de derecho. (Énfasis nuestro.) Continental Ins. 
Co. v. Isleta Marina, 106 DPR 809, 817 (1978).   

 
La notificación adecuada y oportuna de las órdenes y sentencias “es 

requisito sine qua non de un ordenado sistema judicial”.  R & G Mortgage 

v. Arroyo Torres y otros, 180 DPR 511, 520 (2010); Falcón Padilla v. 

Maldonado Quirós, 138 DPR 983 (1995).  Para ello, la Regla 65.3 de 

Procedimiento Civil, supra, dispone la forma en que un tribunal tiene que 

notificar sus órdenes, resoluciones y sentencias a las partes.  

Específicamente, esta regla señala:   

a. Inmediatamente después de archivarse en autos copia de la 
notificación del registro y archivo de una orden, resolución o 

sentencia, el Secretario o Secretaria notificará tal archivo 
en la misma fecha a todas las partes que hayan 
comparecido en el pleito en la forma preceptuada en la 

Regla 67.  El depósito de la notificación en el correo será 
aviso suficiente a todos los fines para los cuales se 

requiera por estas reglas una notificación del archivo en 
autos de una orden, resolución o sentencia.   
 

b. El Secretario o Secretaria notificará a la última dirección 
que se haya consignado en el expediente por la parte que 

se autorepresenta o a la dirección del abogado o abogada 
que surge del registro del Tribunal Supremo para recibir 
notificaciones, en cumplimiento con la Regla 9, toda 

orden, resolución o sentencia que de acuerdo con sus 
términos deba notificarse a las partes que hayan comparecido 
en el pleito.   
 

c. En el caso de partes en rebeldía que hayan comparecido 
en autos, el Secretario o Secretaria le notificará toda 

orden, resolución o sentencia a la última dirección que se 
haya consignado en el expediente por la parte que se 
autorepresenta o a la dirección del abogado o abogada que 
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surge del registro del Tribunal Supremo para recibir 
notificaciones, en cumplimiento con la Regla 9. […]  

(Énfasis Nuestro). Regla 65.3 de Procedimiento Civil, supra.   
  

Por su parte, la Regla 67.1  de las Reglas de Procedimiento Civil, 

supra, regula lo concerniente a la notificación y presentación de escritos.  

Así, la referida Regla dispone lo siguiente:   

Regla 67.1. Notificación; cuándo se requiere   
  

Toda orden emitida por el tribunal y todo escrito presentado 
por las partes será notificado a todas las partes.  La 
notificación se efectuará el mismo día en que se emita la 

orden o se presente el escrito.   
  

No será necesario notificar a las partes en rebeldía por falta de 
comparecencia, excepto que las alegaciones en que se soliciten 
remedios nuevos o adicionales contra dichas partes se les 

notificarán en la forma dispuesta en la Regla 4.4 o, en su 
defecto, por la Regla 4.6, para diligenciar emplazamientos.” 

(Énfasis nuestro.)   
 
 En cuanto a la forma de hacer la notificación, la Regla 67.2 de 

Procedimiento Civil, supra, establece que: 

Siempre que una parte haya comparecido representada 
por abogado o abogada, la notificación será efectuada al 

abogado o abogada, a menos que el tribunal ordene que la 
notificación se efectúe a la parte misma. La notificación al 
abogado o abogada o a la parte se efectuará entregándole 

copia o remitiéndola por correo, fax o medio electrónico a 
la última dirección que se haya consignado en el 

expediente por la parte que se auto representa o a la 
dirección del abogado o abogada que surge del registro del 
Tribunal Supremo para recibir notificaciones, en 

cumplimiento con la Regla 9 de este apéndice. Si la 
dirección se desconoce, se notificará de ello al tribunal con 

copia del escrito de que se trate.  
 
Entregar una copia conforme a esta regla significa ponerla en 

manos del abogado o abogada o de la parte, o dejarla en su 
oficina en poder de su secretario(a) o de otra persona a cargo 
de ésta. De no haber alguien encargado de la oficina, puede 

dejarla en algún sitio conspicuo de la misma, o si la oficina 
está cerrada o la persona a ser notificada no tiene oficina, 

dejándola en su domicilio o residencia habitual en poder de 
alguna persona que no sea menor de 18 años que resida allí. 
La notificación por correo quedará perfeccionada al ser 

depositada en el correo o al ser enviada vía fax o por correo 
electrónico.  (Énfasis nuestro).  32 LPRA Ap. V.  

 

C. Apreciación de la Prueba y Deferencia Judicial 

Nuestro Máximo Foro ha destacado que como tribunal apelativo, no 

celebramos juicios plenarios, no presenciamos el testimonio oral de los 

testigos, no dirimimos credibilidad y no hacemos determinaciones de 

hechos.  Esa es función cardinal de los tribunales de primera instancia.  
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Además, es norma básica que las conclusiones de derecho son revisables 

en su totalidad por el Tribunal de Apelaciones y, de ser el caso, por el 

Tribunal Supremo. Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 770-

771 (2013).   

Sobre este particular, la Regla 42.2 de Procedimiento Civil, supra, 

dispone que las determinaciones de hechos basadas en prueba testifical 

no se dejaran sin efecto, a menos que sean claramente erróneas.  Esta 

norma es muy importante a los testimonios orales vertidos en presencia 

del tribunal ya que es este quien observa el comportamiento de los testigos 

en el estrado, su manera de declarar, sus gestos y actitudes y en general 

su conducta al prestar su declaración.  Moreda v. Roselli, 150 DPR 473 

(2000); Castro v. Meléndez, 82 DPR 573 (1961).  Así, es el juzgador de los 

hechos quien está en la mejor posición para aquilatar la prueba testifical 

desfilada.  Flores v. Soc. de Gananciales, 146 DPR 45 (1998).  De esa 

manera, resulta innegable que un tribunal de instancia está en mejor 

posición que un tribunal apelativo para llevar a cabo esta importante tarea 

judicial.  Ahora bien, esta regla tiene una excepción, pues, si se determina 

que en la actuación del juzgador de los hechos medió pasión, prejuicio o 

parcialidad, o que este incurrió en error manifiesto, los tribunales 

apelativos podemos descartar sus determinaciones de hechos.  Dávila 

Nieves v. Meléndez Marín, supra, a las págs. 770-772.   

En resumidas cuentas, la intervención de un foro apelativo con la 

evaluación de la prueba testifical procede “en casos en que un análisis 

integral de dicha prueba cause en nuestro ánimo una insatisfacción o 

intranquilidad de conciencia tal que estremezca nuestro sentido básico de 

justicia.”  S.L.G. Rivera Carrasquillo v. A.A.A., 177 DPR 345, 356 (2009).  

El arbitrio del juzgador de hechos es respetable, más no absoluto.  Una 

apreciación errónea de la prueba “no tiene credenciales de inmunidad 

frente a la función revisora de este Tribunal.”  Vda. de Morales v. De Jesús 

Toro, 107 DPR 826, 829 (1978).   
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D.  Valoración de Daños 

Nuestro Tribunal Supremo ha establecido que los tribunales 

apelativos no debemos intervenir con la valoración de daños que realiza el 

foro primario, salvo cuando la cuantía concedida resulte ridículamente 

baja o exageradamente alta.  Santiago Montañez, et al. v. Fresenius Medical 

Care, et al., Op. de 6 de mayo de 2016, 2016 TSPR 76, 195 DPR ____ 

(2016); Meléndez Vega v. El Vocero de PR, 189 DPR 123, 203 (2013); 

Rodríguez et al v. Hospital et. al., supra; Riley v. Rodríguez Pacheco, 119 

DPR 762 (1987).  La base para esa estimación, lógicamente es la prueba 

aportada, cuya apreciación por el foro primario está cobijada por una 

presunción de que fue correcta.  Regla 42.2 de Procedimiento Civil, supra; 

Blás v. Hosp. Guadalupe, 146 DPR 267, 339 (1998).  La ausencia de 

proporcionalidad entre los daños probados y la indemnización concedida 

es base para variar, en apelación, una indemnización.  Si la indemnización 

se ajusta a la concedida en casos anteriores similares, ajustada al valor 

presente, se presume razonable y no debe ser alterada en apelación.  

Herrera Rivera v. SLG Ramírez-Vicéns, 179 DPR 774 (2010). 

Nuestro más Alto Foro ha reconocido que la tarea judicial de estimar 

y valorar los daños resulta ser difícil y angustiosa porque no existe un 

sistema de computación que permita llegar a un resultado exacto con el 

cual todas las partes queden completamente complacidas y satisfechas.  

Santiago Montañez, et al. v. Fresenius Medical Care, et al., supra; Herrera 

Rivera v. S.L.G. Ramírez-Vicéns, supra.   Es por ello que los foros revisores 

guardarán deferencia a las valorizaciones de daños que hagan los foros de 

primera instancia, puesto que son éstos los que tienen contacto directo 

con la prueba testifical presentada y, por ende, están en mejor posición 

para emitir un juicio sobre la valorización de daños.  Santiago Montañez, et 

al. v. Fresenius Medical Care, et al., supra;   Rodríguez, et als. v. Hosp., et 

als., supra; Herrera Rivera v. S.L.G. Ramírez-Vicéns, supra.   No obstante 

lo anterior, nuestro más Alto Foro ha advertido a los jueces y juezas sobre 

la importancia de detallar en sus dictámenes los casos que se utilicen 

como referencia  o punto de partida para la estimación y valoración de 
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daños y el cómputo realizado para establecer las cuantías que se 

concedan.  Santiago Montañez, et al. v. Fresenius Medical Care, et al., 

supra. 

Al medir los daños en un caso, el juzgador debe hacerlo sobre una 

estricta base de correspondencia con la prueba, procurando siempre que 

la indemnización no se convierta en una industria y que no lesione la 

economía.  Es por ello que se ha dicho que el deber de los jueces tiene el 

propósito de conservar el sentido remediador y no punitivo que permea la 

compensación concedida en concepto de daños y perjuicios. Agosto 

Vázquez v. F.W. Woolworth & Co., 143 DPR 76, 81 (1997); Rivera v. 

Tiendas Pitusa, Inc., 148 DPR 695 (1999).  En cuanto a la prueba 

documental, el tribunal revisor se encuentra en igual posición que el 

Tribunal de Primera Instancia y está facultado para apreciar la prueba 

basándose en su propio criterio. In Re: García Ortíz, 187 DPR 507, 521 

(2013); Dye-Tex de P.R., Inc. v. Royal Insurance Co., 150 DPR 658, 662 

(2000).   

E. Ley General de Corporaciones 

De ordinario, una corporación debidamente organizada bajo la Ley 

Núm. 164-2009, conocida como la Ley General de Corporaciones de 2009, 

14 LPRA secs. 3501 et seq., “tiene su propia personalidad jurídica y su 

propio patrimonio, distintos a la personalidad y al patrimonio de sus 

accionistas, sean estos últimos personas naturales o jurídicas”, quedando 

entonces la corporación como la única responsable por sus propias 

actuaciones por las cuales responderá con sus propios activos.  D.A.Co. v. 

Alturas de Florida Dev. Corp., 132 DPR 905, 924 (1993).  Así las cosas, de 

ordinario los accionistas de una corporación debidamente organizada 

quedan protegidos de reclamaciones contra la corporación y no 

responderán personalmente por las deudas corporativas. 14 LPRA sec. 

3502(b)(5).  En palabras de nuestro Tribunal Supremo, “la responsabilidad 

[personal] de los accionistas por las deudas y obligaciones de la 

corporación está generalmente limitada al capital que éstos hayan 

aportado al patrimonio de la corporación”. D.A.Co. v. Alturas de Florida 
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Dev. Corp., supra, pág. 925.   Por consiguiente, la responsabilidad de los 

accionistas por las deudas y obligaciones de la corporación se limita al 

capital que éstos aporten al patrimonio de la corporación.  Fleming v. Toa 

Alta Develop. Corp., 96 DPR 240, 244 (1968).  

Así también, el Código Civil de Puerto Rico reconoce en su artículo 

27, la personalidad jurídica de las corporaciones. 31 LPRA sec. 101.  La 

personalidad jurídica de la corporación separada y distinta de sus dueños 

o accionistas, directores y oficiales “constituye un principio básico de 

derecho corporativo”. In re Andreu, 149 DPR 820, 829 (1999).  Desde el 

momento en que se otorga y radica el certificado de incorporación y el 

Departamento de Estado aprueba su constitución, las corporaciones 

tienen la facultad de adquirir y poseer bienes, contraer obligaciones y 

ejercitar acciones civiles o criminales con total independencia de sus 

miembros o accionistas.  Art. 30 del Código Civil, 31 LPRA sec. 104.  

La corporación, como entidad con personalidad jurídica propia, 

puede contar con un patrimonio propio, distinto al patrimonio de los 

accionistas, sean estos últimos personas naturales o jurídicas. 14 LPRA § 

1106, D.A.Co. v. Alturas de Florida Dev. Corp., 132 DPR 905, 924 (1993); 

Sucn. Santaella v. Srio. de Hacienda, 96 DPR 442, 451 (1968).   

Sobre el particular, el artículo 12.04 de la Ley de Corporaciones, 14 

LPRA sec. 3784, establece lo siguiente:  

“no se entablará pleito alguno contra ningún oficial, director o 
accionista por deuda u obligación de la corporación de la cual 
es oficial, director, accionista, hasta que se dicte sentencia 

final en contra de la corporación y que la ejecución de la 
misma permanezca insatisfecha….” 14 LPRA § 3784.  

  
Por ser la corporación una persona jurídica incorpórea, necesita 

valerse de personas u organismos, quienes por razón de sus funciones o 

autoridad delegada, tienen capacidad para vincular a la compañía. De 

ordinario, la dirección de las empresas grandes, en donde invierten 

muchos accionistas, se delega a la Junta de Directores. C. Díaz Olivo, 

Corporaciones, Ed. Publicaciones Puertorriqueñas, San Juan, PR, 1999, 

pág. 76.  Por otro lado, las corporaciones íntimas o familiares se 
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caracterizan por estar dirigidas por el único propietario, sus familiares o el 

número reducido de accionistas. Id., a la pág. 322.   

  Es propio señalar que, los tribunales pueden descartar la 

personalidad jurídica de una corporación y sujetar el patrimonio de los 

accionistas para responder por las deudas y obligaciones de la corporación 

en aquellos casos en los cuales la corporación es meramente un “alter ego” 

o conducto o instrumento económico pasivo de sus únicos accionistas, 

recibiendo éstos exclusiva y personalmente los beneficios producidos por 

la gestión corporativa [y] si ello es necesario para evitar un fraude o la 

realización de un propósito ilegal o para evitar una clara inequidad o mal.  

D.A.Co. v. Alturas de Florida Dev. Corp., supra, a la pág. 925.  Una 

corporación es el alter ego o conducto económico pasivo de sus accionistas 

cuando entre éstos y la corporación existe tal identidad de interés y 

propiedad que las personalidades de la corporación y de los accionistas, 

sean éstos personas naturales o jurídicas, se hallan confundidas, de 

manera que la corporación no es en realidad una persona jurídica 

independiente y separada.  

Cuando un tribunal descarta la personalidad jurídica de una 

corporación, está rasgando el velo corporativo.  Esta doctrina, que es una 

excepción a la norma de personalidades separadas, procederá cuando el 

reconocimiento de la personalidad jurídica separada equivalga a: (1) 

sancionar un fraude; (2) promover una injusticia; (3) evadir una obligación 

estatutaria; (4) derrotar la política pública; (5) justificar la inequidad o (6) 

defender el crimen. Srio. Departamento de Asuntos del Consumidor v. 

Comunidad San José, Inc., 130 DPR 798 (1992). La aplicación del principio 

de descorrer el velo corporativo dependerá de los hechos y las 

circunstancias específicas de la prueba presentada.  El peso de la prueba 

descansa en la parte que propone la imposición de responsabilidad 

individual a los accionistas y corresponde al Tribunal de Primera Instancia 

determinar si procede el levantamiento del velo corporativo.  D.A.Co. v. 

Alturas de Florida Dev. Corp., supra, a la pág. 926.  Para que se justifique 

rasgar el velo corporativo, la prueba deberá ser fuerte y robusta. González 
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v. San Just Corporation, 101 DPR 168 (1973).  El hecho de que una 

persona natural sea la única accionista de una corporación, no autoriza la 

imposición de responsabilidad individual.  D.A.Co. v. Alturas de Florida 

Dev. Corp, pág. 926; Swiggett v. Swiggett, Inc., 55 DPR 76, 83 (1939). 

Por tanto, es imprescindible que el demandante identifique en sus 

alegaciones aquellos actos y conductas específicas de naturaleza ilegal o 

fraudulenta por parte de los accionistas que establecen que la corporación 

es un mero artificio suyo para la comisión de actos fraudulentos que 

justifica, por excepción, imponerles responsabilidad personal.  Morris v. 

N.Y. State Dept. of Taxation & Finance, 623 N.E. 2d 1157 (N.Y. 1993); 

González f. San Just Corp., 101 DPR 168 (1973); Cruz v. Ramírez, 75 DPR 

947 (1954); Fleming v. Toa Alta Develop. Corp., supra. 

III. 

En la controversia que nos ocupa, el apelante expone que según 

surge del tracto procesal del caso, como parte demandada compareció al 

pleito mediante abogado y participó activamente en la vista de interdicto 

posesorio.   Arguye el apelante que a finales del año 2014 su abogado 

presentó renuncia a la representación legal, la cual fue declarada Ha 

Lugar.  Afirma que nunca advino en conocimiento de la vista del 4 de 

febrero de 2015 y que por esa razón no compareció.  Añade que la 

notificación de la Minuta del 9 de marzo de 2015 se hizo a las mismas 

direcciones que se habían estado efectuando y que las mismas fueron 

devueltas por el servicio de correo a la Secretaría del TPI, por lo que nunca 

fueron recibidas y obraban en el expediente del caso a la fecha de la vista 

en rebeldía.  Señala que el foro primario tenía conocimiento de que la parte 

demandada, aquí apelante no estaba representada por abogado y que, 

además, las notificaciones habían sido devueltas.  Arguye el apelante que 

no fue notificado debidamente de la vista en rebeldía, por lo que cualquier 

pronunciamiento en esas circunstancias sería nulo conforme a lo 

dispuesto en nuestro ordenamiento jurídico. 

De otra parte, el apelante sostiene que el TPI concedió una suma por 

alegadas pérdidas económicas a favor de la parte apelada sin tener ante sí 
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ninguna otra prueba que no fuera el propio testimonio del representante 

de dicha parte.    Plantea que estos daños son especiales los cuales deben 

probarse más allá de la especulación y la conjetura y que en este caso no 

se presentaron planillas de Impuesto de Venta y Uso, ni recibos de 

depósito a cuentas de banco o algún otro documento que permitiera al foro 

primario corroborar la cuantía y así poder hacer una determinación sobre 

la misma.  Destaca que el negocio en cuestión estuvo abierto dos meses y 

que en una economía en el estado en que se encuentra, el apelado alega 

haber generado un promedio de $8,000.00 mensuales en esos dos meses.  

Señala que de la propia Demanda jurada surge que el estimado de esa 

parte respecto a sus pérdidas económicas era de $200.00 diarios.   Añade 

que la parte apelada no presentó en el juicio evidencia de que hubiese 

tenido pérdida económica alguna, como lo serían las planillas de 

contribución sobre ingresos, los informes anuales económicos, libros de 

contabilidad, los contratos por las supuestas actividades que se 

cancelaron, recibos de pago, entre otros.  Arguye que la norma 

prevaleciente en donde se reclama pérdida de ingreso, es presentar 

evidencia que acredite que el reclamante sufrió una pérdida real. 

   El apelante aduce que el TPI en su Sentencia reconoce que la 

posesión de la propiedad fue cedida voluntariamente por la parte apelada 

en diciembre de 2014, pero aun así concedió una partida por pérdida de 

ingresos que cubre hasta marzo de 2015.  Indica, además, que el TPI 

concedió reembolsos por alegado contenido del local, a pesar de que el 

contrato de arrendamiento dispone expresamente que dicho contenido era 

propiedad de la compañía arrendadora.  En cuanto al reembolso por las 

alegadas obras de reparación, el apelante sostiene que la única evidencia 

ofrecida en la vista fue una cotización y no se presentó ningún recibo de 

pago, cheque cancelado u otra evidencia sobre el desembolso de dinero 

hecho por la parte apelada. 

 De otro lado, el apelante reitera que la parte apelada nunca ofreció 

evidencia de haber obtenido los permisos requeridos para operar su 

negocio en el local arrendado y que dicha parte admitió que no tenía los 
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permisos y que había realizado gestiones para obtener los mismos, hecho 

que se hizo constar en la Sentencia Parcial emitida el 23 de enero de 2014.  

El apelante plantea que la parte apelada pretende ser resarcida por no 

haber obtenido ingresos de una operación que era totalmente ilegal. 

 El apelante sostiene que en la demanda del caso de autos no hay 

ninguna alegación de fraude o de que la corporación T. San Juan, LLC sea 

un “alter ego” del Sr. Robert Guilmartin y que tampoco hay alguna 

alegación en contra de éste, por lo que no se le puede imponer 

responsabilidad por los actos u omisiones de la corporación de la cual es 

accionista y que, además, el TPI está impedido de descorrer el velo 

corporativo para que éste responda en su carácter personal por 

cualesquiera obligaciones de la corporación.  Reitera que las actuaciones 

reseñadas en la demanda se remiten a actuaciones de personas jurídicas 

debidamente incorporadas y registradas en el Departamento de Estado.   

 Por su lado, la parte apelada expuso que en cuanto a la demanda de 

desahucio y cobro de dinero presentada por el apelante mediante el caso K 

PE2014-3355, el caso tuvo su vista y fue desestimado por impedimento 

colateral y falta de procedencia del reclamo, ya que se probó que la parte 

aquí apelada no estaba en la posesión del local y que no lo estuvo desde el 

10 de julio de 2013.  Añade que el apelante convenientemente no incluyó 

la sentencia de desestimación del caso. 

 Plantea la parte apelada que la falta de interés o dejadez de la parte 

demandada de atender las alegaciones que se presentaron en su contra en 

la demanda, provocaron la anotación de rebeldía y todas las repercusiones 

de la misma, por lo que no existe fundamento alguno en derecho para que 

este Tribunal deje sin efecto la sentencia apelada.  Menciona que en el 

caso de autos hubo una sentencia parcial que dispuso de la controversia y 

que la privación de la posesión así como el incumplimiento contractual 

fueron la génesis de los daños reclamados.  Expone que en la sentencia 

parcial se reconoció la actuación ilegal del apelante y se ordenó la 

restitución de la posesión de la propiedad al demandante, aquí parte 

apelada.  Afirma que antes de celebrar la vista de daños en rebeldía, el 
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foro primario fue sumamente precavido y leniente en dar vasta 

oportunidad al apelante de comparecer, expresarse y refutar, cosa que no 

hizo.  Señala que el apelante no se defendió, se cruzó de brazos y ni 

siquiera solicitó la suspensión de vista y su recalendarización.   

 La parte apelada sostiene que el TPI no violentó el debido proceso de 

ley del apelante al celebrar la vista en rebeldía y dictar sentencia, pues 

dicha parte fue notificada en todo momento de los procedimientos en su 

contra.   Enfatiza que las notificaciones del TPI hacia el apelante estaban 

dirigidas a dos direcciones de dicha parte y a la dirección de su abogado, 

por lo que no hay excusa alguna para alegar que no fueron debidamente 

notificados. 

 En relación al tercer y cuarto señalamiento de error planteados, la 

parte apelada arguye que fue el apelante quien impuso un cese en los 

ingresos de la parte apelada al cerrar el local sin notificación previa, lo que 

demuestra que el apelante se tomó la justicia en sus manos.   Expone que 

la parte apelada testificó sobre la persona que le causó daños y cuáles 

fueron esos daños económicos, por lo que dicha prueba fue aquilatada por 

el Tribunal.  Señala, además que a través de los argumentos expuestos en 

su Alegato, el apelante intenta re-litigar un caso que ya fue resuelto en sus 

méritos.  Plantea que aun si existiese nueva evidencia a su favor, el 

apelante se encuentra en rebeldía y por ende incapacitado de presentar 

prueba por lo que,  de igual manera, no existe motivo alguno, en derecho, 

para celebrar una nueva vista de daños. 

 Con relación a la inclusión del Sr. Robert Guilmartin en su carácter 

personal, la parte apelada arguye que en ningún momento el apelante 

levantó dicho argumento a través de sus escritos y/o durante los procesos 

transcurridos en el TPI, sino que optó por hacer nada.   La parte apelada 

sostiene que el recurso de apelación ante nos, además de carecer de buena 

fe, es frívolo y ha sido presentado con el propósito de demorar los 

procedimientos, por lo que debe ser desestimado, o en la alternativa, se 

debe confirmar la sentencia apelada.  
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 En su Alegato Suplementario, el apelante reitera sobre los alegados 

errores del foro primario en la apreciación de la prueba, haciendo 

referencia directa a los testimonios y documentos presentados en las 

vistas de los días 7 de enero de 2014 y 9 de marzo de 2015.   Señala que 

en cuanto a la determinación de hecho núm. 6 de la sentencia apelada, el 

TPI no tuvo ante sí evidencia que acreditara las compras realizadas y 

gastos incurridos y solamente descansó en el testimonio del representante 

de la parte apelada.  El apelante sostiene que de la prueba presentada 

únicamente se pueden evidenciar fehacientemente la cantidad de 

$4,363.89 y que incluso de esa suma no se evidenció con recibos, copias 

de cheques o estados de cuenta del banco.  Señala, además, que el TPI 

otorgó la cantidad de $1,882.52 por un supuesto “cambio de candados” 

sobre el cual no se pasó prueba alguna, ni tan siquiera testimonial.  

Asimismo, el apelante argumenta que la suma de $160,000.00 otorgada 

por alegadas pérdidas económicas no está sustentada en alguna evidencia 

y, además, en la Demanda la parte apelada alegó una pérdida de ingresos 

a razón de $200.00 diarios y luego testificó que sus pérdidas fueron de 

$8,000.00 mensuales, sin presentar ningún tipo de evidencia documental 

al respecto. 

 Por último, el apelante expone que durante la vista del 7 de enero de 

2014 se presentó evidencia documental y testifical que impugna el 

carácter del representante de la parte apelada e incide sobre la veracidad 

del testimonio vertido por éste en la vista de daños celebrada el 9 de marzo 

de 2015, en torno a los hechos, la cuantía de los daños y la pérdida de 

ingresos. 

IV. 

Al estudiar los documentos anejados a nuestro expediente, así como 

el contenido del expediente original, surge del trámite procesal ante el foro 

de primera instancia que tras ser presentada la Demanda, el apelante fue 

emplazado el 20 de diciembre de 2013.  Posteriormente, el TPI señaló una 

vista de interdicto posesorio para el 26 de diciembre de 2013, a la cual 

compareció la parte demandada representada por el licenciado Cardona, 
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quien asumió la representación legal de dicha parte mediante moción del 7 

de enero de 2014.  La vista de injunction fue celebrada y la parte 

demandada estuvo representada por el licenciado Cardona.  En dicha 

vista, ambas partes presentaron prueba documental y testifical.  Luego de 

haber sido adjudicada de forma final la controversia sobre el interdicto 

posesorio y el incumplimiento de contrato, solo restaba adjudicar si 

procedían los daños y perjuicios reclamados por el demandante, y en caso 

afirmativo, apreciar y fijar la cuantía de los daños.  En vista de que la 

parte demandada, aquí apelante no presentó alegaciones responsivas en 

cuanto a la reclamación de incumplimiento de contrato y de daños y 

perjuicios, la parte apelada solicitó la anotación de rebeldía en abril de 

2014.  Luego de celebrada una conferencia sobre el estado procesal del 

caso en mayo de 2014, en donde el licenciado Cardona informó que 

presentaría su renuncia a la representación legal de la parte demandada; 

el TPI anotó la rebeldía mediante Orden del 1 de agosto de 2014. 

Tras varias oportunidades concedidas a la parte demandada, aquí 

apelante, para que mostrara causa por la cual no se debía dictar sentencia 

en rebeldía, el TPI citó a las partes para una vista de daños en rebeldía 

para el 4 de febrero de 2015.   Del tracto procesal antes narrado consta 

que la parte demandada fue notificada de dicha vista, aunque para 

diciembre de 2014, el licenciado Cardona renunció a su representación 

legal.   Dado que la parte demandada no compareció a la vista del 4 de 

febrero de 2015, a pesar de haber sido notificada de la misma desde el 23 

de octubre de 2014, el foro primario reseñaló dicha vista para el 9 de 

marzo de 2015 y ordenó la notificación de la Minuta a la parte 

demandada.  La notificación de la Minuta a la parte demandada (T. San 

Juan, LLC. y Sr. Robert James Guilmartin) se hizo a la dirección 

informada por el licenciado Cardona en su moción de renuncia a 

representación legal en adición a la última dirección consignada en el 

expediente.  Solamente las notificaciones enviadas a la dirección en la Ave. 

Ponce De León fueron devueltas por el correo postal.  Las notificaciones 

enviadas a la parte demanda en el PO Box 16501, San Juan, PR 00908 
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no fueron devueltas por el servicio de correo postal.   En vista de ello, 

la vista de daños en rebeldía fue celebrada el 9 de marzo de 2015, con la 

comparecencia de la parte demandante solamente.   

Cabe puntualizar que del Apéndice del recurso de Apelación que nos 

ocupa, surge el Certificado de Organización de una Compañía de 

Responsabilidad Limitada, emitido por el Departamento de Estado a T. 

San Juan, LLC., en donde surge que la dirección postal es PO Box 16501, 

San Juan, PR 00908.  La misma dirección consta para el Sr. Robert 

Guilmartin.5    

De lo anterior, podemos colegir que el foro primario dio cabal 

cumplimiento a la Regla 45.2 de Procedimiento Civil, supra, al  celebrar 

una vista en rebeldía para determinar el importe de los daños o comprobar 

la veracidad de las alegaciones mediante prueba, no sin antes citar a la 

parte demandada, aquí apelante, quien se encontraba en rebeldía, aunque 

había comparecido previamente.   Además, se cumplió, con el requisito de 

una notificación adecuada y oportuna de la orden mediante la cual se 

pautó la vista del 4 de febrero de 2015 y de la Minuta en la que constaba 

que la vista había sido reseñalada para el 9 de marzo de 2015, junto con 

la advertencia a la parte demandada para que informara su nueva 

representación legal y sobre la celebración de la vista a pesar de su 

incomparecencia.   Lo anterior cumple con el debido proceso de ley 

procesal, ya que tanto la parte demandada, como el licenciado Cardona, 

mientras asumió la representación legal del apelante, fueron notificados 

adecuadamente sobre el proceso en su contra y sobre el señalamiento de 

las vistas.   Por tanto, el primer señalamiento de error no fue cometido por 

el foro primario. 

 Discutiremos conjuntamente los errores segundo y tercero 

señalados por el apelante, por estar ambos relacionados a la apreciación 

de la prueba durante la vista en rebeldía y sobre su planteamiento de 

ausencia de evidencia admisible para probar la pérdida de ingresos y 

reembolso de gastos. 

                                                 
5 Recurso de Apelación, Apéndice, pág. 53. 
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 Según la normativa jurídica expuesta previamente, cuando el 

litigante al que se le anota la rebeldía ha comparecido, éste tiene derecho a 

conocer del señalamiento, comparecer a la vista, contrainterrogar a los 

testigos de la parte demandante, impugnar la cuantía de daños 

reclamados y apelar la sentencia.  Cónsono con ello, el apelante fue 

notificado de la vista en rebeldía, aunque no compareció a la misma.  La 

vista se celebró con el propósito de evaluar los méritos de la reclamación 

de daños del demandante.    

 Así, el foro primario, mediante la Determinación de Hecho núm. 4 de 

la Sentencia apelada, consignó que: 

Según surge del contrato suscrito por las partes, y del 
testimonio del Sr. José A. Martínez Molfulleda, a finales del 
mes de abril de 2013 entregó al demandado la suma de 

$2,000.00 para separar el local; más un pago inicial de 
$10,500.00 (que incluía la renta del mes del primer y último 

mes de renta, el depósito de la fianza); $1,500.00 por concepto 
de fianza del servicio de energía eléctrica; y $1,400.00 
correspondiente al seguro de responsabilidad pública del 

edificio.  El contrato contiene la firma de las partes de 
epígrafe. 
 

Conforme surge de la Minuta de la vista en rebeldía celebrada el 9 

de marzo de 2015, el Contrato entre las partes fue admitido como Exhibit 

1 estipulado por las partes en la vista del 7 de enero de 2014.  El Sr. José 

A. Martínez Molfulleda, Presidente de Roberts Dunn Entertainment  y el 

Sr. Christian Pastor Rodríguez, testigos de la parte demandante, ofrecieron 

su testimonio.  Además, la prueba documental sometida por la parte 

demandante y admitida fue la siguiente: 

Exhibit A – Recibos: 2112279, 2112251 y 2122938 de 

American Plastics & Fabrics. 

Exhibit B – Inventario de la Barra del 7 de julio de 2013. 

Exhibit C – Dos fotografías de la promoción del negocio. 

Exhibit D – Una fotografía de la caja registradora. 

Exhibit E – Cotización de Sally Beauty Supply. 

Exhibit F – Dos (2) Contratos de Obra. 

 

En base a la prueba testifical y documental antes descrita, en la 

Determinación de Hecho núm. 6 de la Sentencia apelada, el TPI consideró 

el siguiente desglose de los gastos: 

a.  Tapicería de muebles    $716.56 

b. Bebida y productos para la barra   $1,882.52 

c.  Inversión en publicidad    $3,300.00 
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d. Costo de la caja registradora   $100.00 

e. Equipos para estaciones de belleza  $2,293.95 

f. Mejoras al local (1ra y 2da construcción) $18,500.00 

g. Materiales de construcción    $3,000.00 

h. Cambio de candados     $1,882.52 

 
Del examen de la transcripción de la prueba oral (TPO) en la vista 

celebrada el 9 de marzo de 2015, surge que el Sr. José A. Martínez 

Molfulleda (señor Martínez) declaró sobre los gastos antes desglosados.  

En cuanto a los gastos por concepto de tapicería de muebles, el señor 

Martínez declaró que el total es el que aparece en el Exhibit 1, que consta 

de tres recibos que suman $716.56.6  En cuanto a la bebida y productos 

para la barra que quedaron en el negocio, el señor Martínez declaró que 

los encargados de la barra hacían un inventario diariamente y se lo 

entregaban a él.  Que el último inventario realizado fue el 7 de julio de 

2013, con un total de $1,882.51.7   Además, el testigo declaró que hizo 

unas inversiones en publicidad consistente en tableros de presentación, 

“flyers”, cruzacalles y toda la rotulación del negocio.  Como evidencia de 

dichos gastos de publicidad el TPI admitió en evidencia dos fotografías que 

demuestran alrededor de ocho “banners” que se quedaron o que no pudo 

usar, de veinte que se hicieron.  La segunda fotografía demuestra unos 

“flyers”.  El señor Martínez declaró que no cuenta con un recibo de lo 

invertido en publicidad.  En cuanto a este gasto declaró lo siguiente: 

P  ¿Si usted recuerda, bajo su conocimiento personal, 

cuánto usted invirtió en esa publicidad? 
 
R  En toda la publicidad, porque solamente la misma 

persona fue contratada para toda la publicidad, como 
$1,300.8  (Énfasis nuestro). 

 
 En relación a la caja registradora, el señor Martínez declaró que 

cuando entró a la propiedad el 29 de octubre de 2014, encontró otros 

inquilinos y que la caja registradora estaba rota.   En el Exhibit D se 

demuestra la caja registradora.  El testigo declaró que él había comprado 

dicha caja a un costo de $100.00.9 

                                                 
6 TPO, págs. 18-21. 
7  TPO, págs. 21-25. 
8  TPO, pág. 27. 
9  TPO, págs. 29 y 32. 
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 En cuanto al equipo para estaciones de belleza, el señor Martínez 

declaró que “se habían comprado las estaciones de las mujeres, de las 

uñas, de los pelos que se hacían.”  Indicó que buscó en el establecimiento 

Sally Beauty Supply un documento sobre el inventario de la inversión 

hecha.  Declaró que “se compraron unas mesas, materiales de acrílico de 

unas, un „blower‟ para una estación completa de un „beauty‟.”, pues 

también ofrecía servicio de estética en el negocio.  El total del inventario 

fue de $2,293.95.10 

 En lo pertinente a las mejoras al local, el señor Martínez declaró que 

“en la primera construcción que se hizo se gastó $13,500, que incluía los 

materiales y mano de obra.  La tarima, las divisiones y unos arreglos en la 

cocina que se hicieron.  Y unos camerinos.”  Luego, hizo otra construcción 

en donde pagó $5,000.00 por la mano de obra y pagó $3,000.00 por los 

materiales.11  El foro primario admitió en evidencia el Contrato de Obra 

para las referidas mejoras al local. 

 En cuanto a la cuantía de $1,882.52, concedida por el TPI y 

relacionada al gasto de cambio de candados, no surge evidencia 

testifical o documental al respecto. 

 En cuanto a las ganancias netas de Roberts Dunn Entertainment, 

LLC, el señor Martínez declaró que el negocio comenzó a operar en mayo 

de 2013 y para ese mes el ingreso neto fue de $7,000.00 y en junio de 

2013 el ingreso neto fue de $9,000.00.  De la transcripción12 surge, 

además, lo siguiente: 

P  ¿Según su conocimiento personal, desde el momento en 

que se le coartó el derecho a usted de estar en esa propiedad 

operando su negocio hasta el día de hoy, cuánto dinero usted 

entiende que usted dejó de ganar? 

R  ¿Hasta hoy?  Hasta hoy en verdad, más de $80,000.00, si 

sumamos hasta hoy… 

P  ¿Sería prudente utilizar el mes de mayo y junio como 

muestra de lo que usted hubiese dejado de ganar? 

R  Esa es una proyección que de ahí partía, ¿me entiende? 

P  ¿Pero es razonable… 

R  Claro. 

P  …esa proyección? 

                                                 
10 TPO, págs. 30-32. 
11 TPO, págs. 32-34. 
12 TPO, págs. 35-36. 
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R  Claro. 

Sra. Jueza 

P  ¿Cuál es la proyección?  Perdone. 

R  ¿Cómo? 

P  ¿Cuál es la proyección? 

R  Por lo menos, sabe la proyección mía de mayo y junio, pues 

de $7,000 mensuales.  Sabe, el neto.  Después de haberlo 

pagado todo, como uno dice. 

Lcdo. Bertrán: 

P  ¿Cuántos meses han pasado desde que dejó de estar en el 

local? 

R  (No verbalizó la respuesta). 

P  Si 2014 son 12 meses, ¿correcto? 

R  Exacto. 

P  Seis meses de 2013 son 18 meses, ¿correcto? 

R  Y dos que son veintitrés. 

P  Veinte meses.  Sería prudente hacer una… por el 

mínimo pero ponemos a este Honorable Tribunal la 

multiplicación de 20 meses por el mínimo de lo que el 

testigo ha declarado, unos $7,000.00.  ¿Estamos hablando 

de unos $140,000.00? 

R  Sí.  (Énfasis nuestro). 

 
De otro lado, el señor Christian Pastor Rodríguez (señor Pastor), 

declaró que es contratista y que realizó una remodelación para la cual fue 

contratado por el señor Martínez.  Indicó que el primer trabajo realizado 

incluía la mano de obra y materiales por un costo de $13,500.00 y el 

segundo trabajo fue de $5,000.00.  Los trabajos fueron realizados para 

abril y mayo de 2013 en el local 1209 de la Avenida Ponce de León.  El 

señor Pastor declaró que el trabajo fue pagado en su totalidad. 

Según surge de las alegaciones de la Demanda y del Contrato, el 

mismo día de la firma del contrato, la parte demandante entregó 

$10,500.00 al apelante, los cuales cubrían el primer y último mes de renta 

y un depósito de seguridad.  Además, en la Demanda se alega una 

inversión en remodelación por $13,500.00 y por el inventario de la barra y 

restaurante, unos $2,000.00.   Alegó, además, que al “haber estado cerca 

de 150 días cerrado sin operar, podría calcularse a razón de $200.00 

dólares diarios o unos $30,000.00 dólares.”  En adición, el demandante 

reclamó la suma de $45,000.00 por deterioro en la reputación de la 

entidad y $25,000.00 por concepto de angustias mentales.13 

                                                 
13 Resurso de Apelación, Apéndice, págs. 117 y 119. 
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El TPI determinó en su Sentencia que el promedio de ganancia neta 

por los meses de mayo y junio de 2013 fue de $8,000.00 mensuales.  

Además, determinó que la privación del uso y disfrute correspondiente al 

arrendamiento del local 1204 Ave. Ponce de León, San Juan, PR, por la 

cantidad de 20 meses, ha causado al demandante, aquí apelado, una 

pérdida consistente en ingresos dejados de percibir que ascienden a la 

suma de $160,000.00. 

Además, el foro de primera instancia resolvió que: 

La parte demandada incumplió el contrato de 

arrendamiento objeto de la acción legal de epígrafe y que dicha 
conducta ocasionó daños y perjuicios al demandante, los 
cuales se valoran en la suma de $194,575.55, cantidad que el 

demandado viene obligado a pagar al demandante. 
Por último es menester señalar que, aunque en la 

demanda de epígrafe se formuló un reclamo de daños a la 

reputación del demandante y por concepto de sufrimiento y 
angustias mentales, hubo ausencia total de prueba de hechos 

en torno a la naturaleza, gravedad y valoración de dichos 
daños.  En su consecuencia, resolvemos que dicha causa de 
acción no fue probada. 

 
 El TPI estimó como probadas, las siguientes partidas de daños con 

derecho a recobro por el demandante: 

1.  La suma de $160,000.00 por concepto de ingresos dejados 
de percibir por el demandante en la operación del negocio 
reclamada por el periodo de 20 meses que el demandante 

Roberts Dunn Entertainment, LLC tuvo que mantener sus 
puertas cerradas al público, esto es, desde el mes de julio 

de 2013, fecha en que se le privó de la posesión del 
inmueble hasta la fecha de la vista de daños en marzo de 
2015. 

 
2. La suma de $31,675.55 por concepto de pérdidas en la 

inversión realizada por el demandante por concepto de 

reparaciones y mejoras al local, adquisición de inventario, 
materiales, equipos de belleza y costos de publicidad… 

 
3. La devolución de la suma de $1,500 dólares 

correspondiente a la fianza destinada a la Autoridad de 

Energía Eléctrica, la cual pactaron que se mantendría a 
nombre del Sr. Robert James Guilmartin. 

 
4. La devolución de la cantidad de $1,400 dólares pagada por 

el demandante para cubrir la prima de seguro comercial 

adscrita al local 1204 de la Avenida Ponce de León. 
 
“El total de la suma de los daños económicos ocasionados 

al demandante debido al incumplimiento contractual ascienden a 
$194,575.55.” 

 
A tono con la normativa legal y jurisprudencial antes expuesta, las 

sentencias dictadas en rebeldía por el foro primario no podrán ser de 
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naturaleza distinta a la solicitada mediante la demanda.  De lo contrario, 

se estaría actuando en contravención con el derecho al debido proceso de 

ley de la parte contraria, pues estaría recayendo una sentencia en su 

contra cimentada en alegaciones distintas a las notificadas originalmente. 

  Según indicamos, la Regla 42.4 de Procedimiento Civil, supra, limita al 

foro primario a conceder remedios de naturaleza distinta o cuantías en 

exceso a las inicialmente reclamadas en aquellas sentencias dictadas en 

rebeldía.  Por ende, al analizar los hechos del presente caso, conforme a lo 

antes mencionado, resulta forzoso concluir que el foro primario incidió en 

la Sentencia en Rebeldía apelada al determinar en su Sentencia que el 

promedio de ganancia neta por los meses de mayo y junio de 2013 fue de 

$8,000.00 mensuales.  Dicha determinación se hizo en ausencia de alguna 

evidencia documental que demostrara dichas ganancias, y solo en base al 

testimonio del señor Martínez.  Así, el TPI concedió la cuantía de 

$160,000.00, por ingresos dejados de percibir.    Cabe señalar que en la 

Demanda se reclamó por dicho concepto, la cantidad de $200.00 diario, 

que serían aproximadamente $6,000.00 mensual, que en el período de los 

veinte meses que el demandante estuvo privado de abrir su negocio, 

suman la cantidad de $120,000.00; mientras, que en la vista de daños en 

rebeldía el señor Martínez afirmó que con una ganancia de $7,000.00 

mensual, el total de ingresos dejados de percibir sería de $140,000.00. 

 De otro lado, coincidimos con el apelante en que no se presentó 

prueba alguna en cuanto al cambio de candados.  No obstante, el TPI 

otorgó la cantidad de $1,882.52 por dicho concepto.   En adición, la 

prueba testifical presentada en cuanto a la inversión en publicidad fue de 

$1,300.00, aunque el foro primario concedió $3,300.00.  Dichas cuantías 

no están sostenidas en la prueba presentada.  Por tanto, concluimos que 

de la prueba admitida surge que no existe base suficiente que apoye tal 

determinación y por ello las referidas partidas deben ser modificadas para 

que la inversión de publicidad sea de $1,300.00 y se elimine la partida por 

el cambio de candados.  Además, conforme a la prueba presentada, 

consideramos razonable la cantidad de $140,000.00 por concepto de 
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ingresos dejados de percibir, según fue expuesto en las alegaciones de la 

Demanda y probado.  Por tanto, al ser modificadas las tres cuantías antes 

señaladas, el total de daños económicos ocasionados al demandante, aquí 

apelado, debido al incumplimiento contractual ascienden a:  

$170,693.03. 

 Por último, en cuanto a la sentencia en contra de la parte 

demandada, incluido el Sr. Robert Guilmartin, en su carácter personal, si 

bien es cierto, que a la parte demandada le fue anotada la rebeldía por no 

presentar su contestación a la demanda en cuanto al incumplimiento 

contractual y daños y perjuicios, ciertamente, la Demanda no contiene 

alegaciones en contra del Sr. Robert Guilmartin, en su carácter personal, 

sino que las mismas están dirigidas a la T. San Juan, LLC, como persona 

jurídica y como parte en el Contrato de Arrendamiento.  Además, la parte 

demandante, aquí apelada no identificó en sus alegaciones algún acto o 

conducta específica de naturaleza ilegal o fraudulenta por parte de sus 

accionistas que establezcan que T. San Juan, LLC es un mero artificio 

suyo para la comisión de actos fraudulentos y que justifique, imponerle 

responsabilidad personal a su presidente, Sr. Robert Guilmartin.    Es 

necesario que tales acciones o conducta se identifiquen con especificidad 

en las alegaciones y posteriormente se prueben a cabalidad durante el 

procedimiento judicial.  En el caso que nos ocupa, no surge del 

procedimiento llevado a cabo ante el foro primario que la parte 

demandante haya hecho tales alegaciones.  Tampoco surge de la Sentencia 

apelada que existan circunstancias por las cuales el TPI esté llamado a 

ignorar la limitación de responsabilidad personal impuesta por el manto 

corporativo a los accionistas.   Por tanto, es forzoso concluir que erró el 

TPI al emitir una sentencia contra todos los demandados.   Procede, por 

tanto, la desestimación de la Demanda en contra del Sr. Robert 

Guilmartin Fournier.  La demandada T. San Juan, LLC es la parte 

obligada al pago de los daños económicos ocasionados a la parte 

demandante, aquí apelada, debido al incumplimiento contractual, los 

cuales ascienden, según modificado en esta Sentencia a  $170,693.03. 



 
KLAN201600501 

 

     33 

V. 

Por los fundamentos antes expresados, modificamos la Sentencia 

apelada, en cuanto a las cuantías antes descritas y respecto a la parte 

demandada que responde por el pago de las mismas.  Así modificada, 

confirmamos los demás extremos de la misma.   

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

Tribunal. 

  

          Dimarie Alicea Lozada 

           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 
 


