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APELACIÓN 
procedente del Tribunal 
de Primera Instancia,  
Sala de San Juan. 
 
 
Civil núm.:  
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Sobre: 
Cobro de dinero. 

 
Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, la Jueza Grana 
Martínez y la Jueza Romero García. 
 
Romero García, jueza ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de noviembre de 2017. 

La parte apelante, compuesta por Editorial Plaza Mayor, Inc., y 

Patricia Gutiérrez (Sra. Gutiérrez), instó el presente recurso el 20 de junio 

de 2017.  En síntesis, solicitó que revocáramos la sentencia emitida el 16 

de mayo de 2017, y notificada el 22 de mayo de 2017, por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de San Juan.  A través de esta, el foro primario 

declaró con lugar la demanda de cobro de dinero instada por la apelada.  

Evaluadas las sendas posturas de las partes litigantes, así como el 

derecho y los hechos aplicables a la controversia, confirmamos la sentencia 

impugnada. 

I. 

 El 23 de enero de 2015, la parte apelada, Empresas Berríos, Inc., 

instó una demanda de cobro de dinero contra la parte apelante, por unos 

cánones de arrendamiento líquidos, vencidos y exigibles.  Lo anterior, luego 

de que incoara una demanda de desahucio contra la apelante y esta 

prosperara1.  A esos efectos, adjuntó a su demanda una certificación del 

                                                 
1 Específicamente, allá para el 8 de mayo de 2014, Empresas Berríos, Inc., instó una 
demanda de desahucio contra la apelante.  Alegó que dicha parte había dejado de pagar 
el correspondiente canon de arrendamiento, por la cuantía mensual de $10,475.00, hacía 
aproximadamente seis meses.  Ello, a pesar de que el pago fue requerido en varias 
ocasiones.  Surge de la sentencia dictada en el referido caso que la parte demandada-
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alguacil Alfonso Díaz, quien realizó el correspondiente desahucio el 27 de 

agosto de 2014. 

 Tras varios trámites procesales, que incluyó el emplazamiento por 

edicto de la parte apelante, el 25 de septiembre de 2015, la apelada solicitó 

al foro primario que anotara la rebeldía a dicha parte.  Detalló que emplazó 

a la apelante mediante edicto el 14 de julio de 2015, mas esta no había 

comparecido al pleito en el término requerido por las Reglas de 

Procedimiento Civil.  Evaluada dicha petición, el 7 de octubre de 2015, 

notificada el 14 de octubre de 2015, el tribunal primario emitió una orden y 

anotó la rebeldía. 

 Más adelante, allá para el 4 de diciembre de 2015, la apelante 

presentó una Moción asumiendo representación legal sin someterse a la 

jurisdicción del tribunal y solicitud para que se deje sin efecto anotación de 

rebeldía y emplazamiento por edicto.  En resumen, argumentó que no debió 

haber sido emplazada por edicto y solicitó que se dejara sin efecto tanto la 

anotación de rebeldía, como el emplazamiento.  Examinada dicha solicitud 

y la posición de la parte apelada, el foro primario denegó la referida petición 

y mantuvo en vigor el señalamiento para la celebración de una vista en 

rebeldía2. 

 En lo atinente, el 5 de octubre de 2016, la parte apelada presentó 

una moción de sentencia sumaria.  En esencia, arguyó que no había una 

controversia sustancial sobre el hecho de que la parte apelante le debía 

una cuantía de dinero por los cánones de arrendamiento pactados3 y 

dejados de pagar desde el mes de noviembre de 2013, hasta agosto de 

2014, fecha en la que dicha parte fue desahuciada.   

                                                 
apelante se allanó a que se dictara sentencia de desahucio en su contra; no obstante, 
quedó pendiente el pago de las rentas adeudadas.  Véase, apéndice del recurso de 
apelación a las págs. 130-133. 
 
2 Resulta pertinente apuntar que la parte apelante solicitó la reconsideración de dicha 
denegatoria y, luego de que esta fuera denegada, recurrió ante este Tribunal y ante el 
Tribunal Supremo de Puerto Rico.  No obstante, la expedición del auto de certiorari fue 
denegada en ambos foros.  Véase, apéndice del recurso de apelación, a las págs. 12 y 
217. 
 
3 Precisó que el canon mensual ascendía a $10,475.00.   
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Para fundamentar su moción, la parte apelada adjuntó a esta: (1) 

copia del contrato de arrendamiento entre HMPR, Inc.4, y Sergio Gabriel 

Selcer (Sr. Selcer), en representación de Dakota Imports; (2) copia del 

contrato de subarrendamiento entre el Sr. Selcer, en representación de 

Dakota Imports, y la Sra. Gutiérrez, en representación de Editorial Plaza 

Mayor, Inc.; (3) copia de una carta cursada por Bernard Selcer a la Sra. 

Gutiérrez el 14 de octubre de 2013, en la que este le indicó a la Sra. 

Gutiérrez que, a partir del 1 de noviembre de 2013, debía remitir el pago de 

los cánones de arrendamiento directamente al presidente de Empresas 

Berríos, Inc., Sr. Florencio Berríos, o a su representante; (4) copia de la 

carta de cobro remitida a la Sra. Gutiérrez el 2 de diciembre de 2013; (5) 

copia de la carta de cobro remitida a la Sra. Gutiérrez el 20 de enero de 

2014; (6) copia de la carta de cobro remitida a la Sra. Gutiérrez el 14 de 

marzo de 2014; (7) copia de la demanda de desahucio instada el 8 de mayo 

de 2014, civil núm. K PE2014-1125; (8) copia de la sentencia de 

desahucio5; (9) copia de la orden de lanzamiento; (10) copia de la 

certificación emitida por el alguacil Alfonso Díaz, y (11) copia de una 

declaración jurada de la directora de finanzas de la parte apelada, Janice 

R. Berríos (Sra. Berríos); dicha declaración detalla las gestiones de cobro 

realizadas, entre otros asuntos. 

A pesar de la presentación de la referida moción, el tribunal apelado 

mantuvo el señalamiento de la vista en rebeldía y dejó en suspenso la 

referida solicitud.  Véase, apéndice del recurso de apelación, a las págs. 1-

3 y 141.  Así las cosas, el 27 de marzo de 2017, el tribunal sentenciador 

celebró la correspondiente vista en rebeldía, a la que comparecieron las 

partes litigantes, por conducto de sus respectivos representantes legales.   

Por su lado, la parte apelada llamó como su primer testigo a la Sra. 

Berríos, cuya declaración jurada consta en la solicitud de sentencia 

                                                 
4 El 19 de abril de 2000, HMPR, Inc., vendió todos sus activos y pasivos a Empresas 
Berríos, Inc.  Véase, apéndice del recurso de apelación, a la pág. 137. 
 
5 Dicha sentencia fue emitida el 22 de mayo de 2014, y notificada el 30 de mayo de 2014. 
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sumaria.  Surge de los autos que6, decretado un breve receso previo a que 

culminase el interrogatorio directo a la Sra. Berríos, esta permaneció en 

sala y conversó con la representación legal de la parte apelada.  

Reanudados los procedimientos en sala, la parte apelante solicitó, y 

el tribunal primario concedió, la exclusión del referido testimonio.  En su 

consecuencia, la parte apelada dio por sometida la controversia con los 

documentos que obraban en el expediente y, el 16 de mayo de 2017, 

notificada el 22 de mayo de 2017, el tribunal primario emitió la sentencia 

apelada7.   

Mediante esta, resolvió que la parte apelante adeudaba a la apelada 

los cánones de arrendamiento correspondientes a noviembre de 2013, 

hasta agosto de 2014.  Acorde con ello, condenó a la parte apelante al pago 

de $104,750.00, por los cánones de arrendamiento adeudados8.  Además, 

ordenó a la apelada cumplir con la Regla 44 de las de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V, R.44, so pena de que no se considerara su solicitud para 

el pago de las costas y honorarios de abogado.   

 Inconforme, la parte apelante incoó el recurso que nos ocupa y adujo 

el siguiente señalamiento de error: 

Erró el TPI al dictar Sentencia en crasa violación al debido 
proceso de ley de la parte apelante, sin brindar la oportunidad 
de contrainterrogar, a pesar de haber ordenado y celebrado 
una Vista en su Fondo en la que la parte demandante-
apelada no presentó prueba alguna. 

 
(Énfasis suprimido). 
 

Al atender dicho señalamiento, arguyó que el foro primario dictó 

sentencia en violación al debido proceso de ley.  Lo anterior, pues resolvió 

sin que la parte apelada probara sus alegaciones, ya que el testimonio de 

la Sra. Berríos fue suprimido, y sin permitirle contrainterrogar a la 

mencionada testigo.  Puntualizó que, a pesar de estar en rebeldía, el foro 

                                                 
6 Según consignado en la sentencia apelada.  Véase, apéndice del recurso de apelación, 
a la pág. 254. 
 
7 En su sentencia, dicho tribunal consignó que los hechos incontrovertidos fueron 
determinados con la prueba documental contenida en el expediente.   
   
8 A saber, $10,475.00 por diez meses. 
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apelado tenía que cumplir con las exigencias mínimas del debido proceso 

de ley y no lo hizo.   

 Por otro lado, objetó que el tribunal sentenciador hubiera utilizado la 

solicitud de sentencia sumaria para resolver la controversia, a la luz de que 

citó a las partes a una vista luego de su presentación.  En ese sentido, 

planteó que este Tribunal de Apelaciones debía concluir que la solicitud de 

sentencia sumaria no satisfizo la “conciencia judicial” de la jueza 

sentenciadora.  Por último, aseveró que la parte apelada tenía que probar 

la existencia de una obligación, de una deuda y el monto exacto de la 

misma, mas no lo hizo. 

 El 20 de julio de 2017, la parte apelada presentó su alegato en 

oposición al recurso de apelación.  Resaltó que la solicitud de sentencia 

sumaria quedó sometida para la consideración del tribunal y, a la luz de los 

hechos incontrovertidos esbozados en esta, el tribunal primario no incidió 

al dictar sentencia sumariamente. 

II. 

A. 

En cuanto a la anotación de rebeldía, la Regla 45.1 de las de 

Procedimiento Civil, dispone como sigue:  

Cuando 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, y este hecho se pruebe mediante una 
declaración jurada o de otro modo, el Secretario o Secretaria 
anotará su rebeldía.  

  
El tribunal a iniciativa propia o a moción de parte, podrá anotar 
la rebeldía a cualquier parte conforme a la Regla 34.3(b)(3) de 
este apéndice.  

  
Dicha anotación tendrá el efecto de que se den por admitidas 
las aseveraciones de las alegaciones afirmativas, sujeto a lo 
dispuesto en la Regla 45.2(b) de este apéndice.  

  
La omisión de anotar la rebeldía no afectará la validez de una 
sentencia dictada en rebeldía.  

  
32 LPRA Ap. V, R. 45.1.   

Con relación a dicha regla, el Tribunal Supremo ha expresado que, 

“[e]l propósito del mecanismo de la rebeldía es desalentar el uso de la 
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dilación como estrategia de litigación”.  Rivera Figueroa v. Joe’s European 

Shop, 183 DPR 580, 587 (2011).  A su vez, ha afirmado que “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’”.  Id.  

La anotación de rebeldía es un remedio que opera para dos tipos de 

situaciones. Id., a la pág. 589.  La primera, cuando el demandado no 

cumple con el requisito de comparecer a contestar la demanda o a 

defenderse en otra forma prescrita por ley, es decir, cuando no presenta 

alegación alguna contra el remedio solicitado9.  Id.  La segunda, para 

situaciones en las que una de las partes en el pleito ha incumplido con 

algún mandato del tribunal, lo que motiva a este a imponerle la rebeldía 

como sanción.  Id. 

Los efectos de la anotación de rebeldía, “se resumen en que se dan 

por admitidos todos los hechos bien alegados en la demanda o la alegación 

que se haya formulado en contra del rebelde”.  Id., a la pág. 

590.  Asimismo, “se autoriza al tribunal para que dicte sentencia, si esta 

procede como cuestión de derecho”.  Id., a la pág. 589. 

Por su parte, la Regla 45.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R. 45.2, establece los casos en los que podrá dictarse sentencia en 

rebeldía.  Dispone la Regla 45.2(a) que el tribunal podrá así hacerlo 

cuando la reclamación del demandante contra el demandado sea por 

una suma líquida o por una suma que pueda liquidarse mediante 

cómputo, siempre y cuando no se trate de un menor o de una persona 

incapacitada, a menos que estos estén representados por el padre, madre, 

tutor o defensor judicial, u otro representante que haya comparecido en el 

pleito.  32 LPRA Ap. V, R. 45.2(a).   

                                                 
9 En dicha situación, “el demandado que así actúa no incumple con un deber, pues tiene 
el derecho o la facultad de no comparecer si no desea hacerlo”.  Rivera Figueroa v. Joe’s 
European Shop, 183 DPR, a la pág. 587.  No obstante, “lo que el ordenamiento no permite 
es que, ante el ejercicio de esa facultad o derecho, el proceso se paralice”.  Id., a las págs. 
587-588.  Así pues, en dichas circunstancias, procede la anotación de rebeldía, para que 
“la causa de acción continúe dilucidándose sin que [...] la parte demandante participe”.  Id., 
a la pág. 588.  
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Ahora bien, si para que se dicte la sentencia en rebeldía se hace 

necesario fijar el estado de una cuenta, o determinar el importe de los 

daños, o comprobar la veracidad de cualquier aseveración mediante 

prueba, o hacer una investigación de cualquier otro asunto, el tribunal 

deberá celebrar las vistas que crea necesarias y adecuadas o encomendar 

el asunto a un comisionado o comisionada.  Regla 45.2(b) de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 45.2(b).  En ese sentido, la 

anotación de rebeldía “no exime al tribunal de evaluar si la causa de acción 

presentada amerita la concesión del remedio solicitado”.  Bco. Popular v. 

Andino Solís, 192 DPR 172, 179 (2015). 

Cabe señalar que, “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 celebre”.  Id.  

(Énfasis nuestro).  Específicamente, 

.              .            .             .            .            .            .             . 
 
[y] con referencia a una parte demandada en rebeldía – que 
haya 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 a favor del reclamante.     
.            .             .            .            .            .             . 

 
Continental Ins. Co. v. Isleta Marina, 106 DPR 809, 817 (1978). 

  Por tanto, “las reglas eximen de notificar los escritos y las órdenes 

a las partes cuya rebeldía es por falta de comparecencia”.  Bco. Popular v. 

Andino Solís, 192 DPR, a la pág. 180; Regla 67.1 de las de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 67.1.  Para que se considere que una parte 

compareció a los efectos de evitar la anotación de rebeldía, debe surgir de 

su comparecencia la intención de defenderse10.  Id.   

                                                 
10 Así, “cuando una parte comparece mediante una moción de prórroga o con una moción 
para sumir representación legal, ello por sí solo no se considera suficiente para evitar que 
se anote la rebeldía”.  Bco. Popular v. Andino Solís, 192 DPR, a la pág. 180.  El Tribunal 
Supremo también ha opinado que, en términos generales, “cualquier actuación de parte 
de un demandado, excepto para atacar la jurisdicción sobre su persona, que reconozca el 
caso en la corte constituirá una comparecencia general”.  Gómez v. Junta Exam. de 
Ingenieros, etc., 40 DPR 662, 667 (1930). 
 
Cónsono con ello, y a pesar de que una moción de prórroga, traslado o desestimación, 
por sí sola y sin la intención de que la parte se defienda, no impide la anotación de rebeldía, 
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B. 

 La Regla 36.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.1, 

establece que una moción de sentencia sumaria debe estar fundada en 

declaraciones juradas, o en aquella evidencia que demuestre la 

inexistencia de una controversia sustancial de hechos esenciales y 

pertinentes.  En su consecuencia, podrá dictarse sentencia sumaria 

cuando no exista ninguna controversia real sobre los hechos 

materiales y esenciales del caso y, además, si el derecho aplicable lo 

justifica.  SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 430 (2013).   

Un hecho material “es aquel que puede afectar el resultado de la 

reclamación de acuerdo al derecho sustantivo aplicable”.  Ramos Pérez v. 

Univisión, 178 DPR 200, 213 (2010).  (Énfasis nuestro).  A su vez, la 

controversia relacionada a un hecho material debe ser real, “por lo que 

cualquier duda es insuficiente para derrotar una Solicitud de Sentencia 

Sumaria”.  Id., a las págs. 213-214.  (Énfasis nuestro).   

Así, el Tribunal Supremo ha señalado que, “la parte que solicita la 

sentencia sumaria en un pleito está en la obligación de demostrar, fuera de 

toda duda, la inexistencia de una controversia real sobre todo hecho 

pertinente que a la luz del derecho sustantivo determinaría una sentencia 

a su favor como cuestión de ley”.  Rivera, et al. v. Superior Pkg., Inc., et al., 

132 DPR 115, 133 (1992).  A su vez, “[a]l considerar la moción de sentencia 

sumaria se tendrán como ciertos los hechos no controvertidos que consten 

en los documentos y las declaraciones juradas ofrecidas por la parte 

promovente.”  Piñero v. A.A.A., 146 DPR 890, 904 (1998).   

  Con relación a los hechos relevantes sobre los que se alega la 

inexistencia de una controversia sustancial, la parte promovente “está 

obligada a desglosarlos en párrafos debidamente enumerados y, para cada 

uno de ellos, especificar la página o el párrafo de la declaración jurada u 

otra prueba admisible en evidencia que lo apoya”.  SLG Zapata-Rivera v. 

                                                 
“para efectos de la notificación de escritos y órdenes, se entiende que la parte ha 
comparecido y como tal deberá ser notificada de todos los incidentes del pleito”.  Bco. 
Popular v. Andino Solís, 192 DPR a la pág. 181.  (Énfasis nuestro). 
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J.F. Montalvo, 189 DPR, a la pág. 432.  Por su lado, la parte promovida 

tiene el deber de refutar los hechos alegados, con prueba que controvierta 

la exposición de la parte que solicita la sentencia sumaria.  López v. 

Miranda, 166 DPR 546, 563 (2005).   

De otra parte, no procede resolver un caso por la vía sumaria 

cuando: (1) existen hechos materiales y esenciales controvertidos; (2) hay 

alegaciones alternativas en la demanda que no han sido refutadas; (3) 

surge de los propios documentos que se acompañan con la moción una 

controversia real sobre algún hecho material y esencial; (4) como cuestión 

de derecho no procede.  Echandi v. Stewart Title Guaranty Co., 174 DPR 

355, 368 (2008).  Además, un tribunal no deberá dictar sentencia sumaria 

cuando existen elementos subjetivos de intención, negligencia, propósitos 

mentales o cuando el factor de credibilidad es esencial.  Carpets & Rugs v. 

Tropical Reps, 175 DPR 615, 638 (2009). 

Valga apuntar que “el Tribunal de Apelaciones se encuentra en la 

misma posición que el Tribunal de Primera Instancia al momento de revisar 

una Solicitud de Sentencia Sumaria”.  Meléndez González et al. v. M. 

Cuebas, 193 DPR 100, 115 (2015).  (Bastardillas en el original).  Sin 

embargo, ya en Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308 (2004), el Tribunal 

Supremo había expresado que, al revisar la determinación del foro de 

instancia, el Tribunal de Apelaciones está limitado de dos maneras.   

A saber: (1) solo puede considerar los documentos que se 

presentaron ante el foro de primera instancia, por lo que las partes no 

pueden añadir documentos que no presentaron oportunamente ante dicho 

foro, ni pueden esgrimir teorías nuevas por primera vez, y (2) el tribunal 

apelativo solo puede determinar si existe o no alguna controversia genuina 

de hechos materiales y esenciales, y si el derecho se aplicó de forma 

correcta.  Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR, a las págs. 334-335.  En ese sentido, 

el Tribunal de Apelaciones “no puede adjudicar los hechos materiales y 

esenciales en disputa.  Esa tarea le corresponde al foro de primera 

instancia”.  Id., a la pág. 335. 
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C. 

Las obligaciones nacen de la ley, de los contratos y cuasicontratos, 

y de los actos y omisiones ilícitos en que intervenga cualquier género de 

culpa o negligencia.  Véase, Art. 1042 del Código Civil, 31 LPRA sec. 2992.  

En cuanto a los contratos, el Art. 1044 del Código Civil dispone que, “las 

obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las 

partes contratantes y deben cumplirse al tenor de los mismos”.  31 LPRA 

sec. 1994.  “Consecuentemente, un contrato existe desde que una o varias 

personas prestan su consentimiento a obligarse a dar alguna cosa o prestar 

algún servicio”.  Rodríguez Ramos et al. v. ELA et al., 190 DPR 448, 455 

(2014). 

Los contratos serán válidos si concurren tres elementos: 

consentimiento, objeto y causa.  Art. 1213 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

3391.  A su vez, el Art. 1230 establece que “[l]os contratos serán 

obligatorios, cualquiera que sea la forma en que se hayan celebrado, 

siempre que en ellos concurran las condiciones esenciales para su validez”.  

31 LPRA sec. 3451. 

Con respecto al contrato de arrendamiento, el Art. 1432 del Código 

Civil, 31 LPRA sec. 4011, establece que el arrendamiento puede ser de 

cosas o servicios.  En el arrendamiento de cosas, una de las partes está 

obligada a dar a la otra el goce o uso de una cosa por tiempo determinado 

y precio cierto.  Art. 1433, 31 LPRA sec. 4012.  Por tanto, ambas partes se 

obligan una frente a la otra. 

En lo pertinente, el Art. 1445 del Código Civil, 31 LPRA sec. 4052, 

establece que el arrendatario está obligado a: (1) pagar el precio del 

arrendamiento en los términos convenidos; (2) usar de la cosa 

arrendada como un diligente padre de familia, a fines con el uso pactado; 

y en defecto de pacto, al que se infiera de la naturaleza de la cosa 
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arrendada según la costumbre de la tierra y, (3) pagar los gastos que 

ocasione la escritura del contrato11. 

El Art. 1459 del Código Civil dispone las causas para el desahucio 

judicial del arrendatario por el arrendador.  Dicha acción se podrá ejecutar 

cuando: (1) haya expirado el término convencional o el que se fija para la 

duración de los arrendamientos en los Arts. 1467 y 1471 del Código Civil, 

31 LPRA secs. 4083 y 4092; (2) falta de pago en el precio convenido; (3) 

infracción de cualquiera de las condiciones estipuladas en el contrato y, (4) 

destinar la cosa arrendada a usos o servicios no pactados que la hagan 

desmerecer; o no sujetarse en su uso a lo que se ordena en el inciso (2) 

del Art. 1445 del Código Civil, 31 LPRA sec. 4052.  De otra parte, mientras 

se dilucida el pleito por cualquier causal que no sea la falta de pago, el 

arrendador tiene derecho a percibir los cánones hasta que recaiga 

sentencia firme.  Campos del Toro v. Tribunal, 75 DPR 370 (1953). 

Además, al ser el contrato de arrendamiento uno bilateral, el Art. 

1446 del Código Civil dispone que en caso de que una de las partes no 

cumpliera con sus obligaciones, la otra parte puede solicitar la resolución 

del contrato y la indemnización de daños y perjuicios, u optar por los daños 

y perjuicios únicamente y continuar con el contrato.  Véase, 31 LPRA sec. 

4053.   

De otra parte, el Art. 1458, 31 LPRA sec. 4065, amplía 

expresamente las causas de acción por el incumplimiento del contrato de 

arrendamiento.  Así, provee que si la cosa arrendada se pierde, o alguno 

de los contratantes falta al cumplimiento de lo estipulado, se observará 

respectivamente lo dispuesto en los Arts. 1136, 1137, 1054 y 1077 del 

Código Civil, 31 LPRA secs. 3191, 3192, 3018 y 3052. 

                                                 
11 En cuanto al subarrendamiento, el Art. 1440 del Código Civil establece que el 
arrendatario tiene el derecho a subarrendar la cosa arrendada, cuando no exista una 
prohibición expresa, sin perjuicio de su responsabilidad al cumplimiento del contrato con 
el arrendador. 31 LPRA sec. 4035.  Al disponer sobre los deberes del subarrendatario, el 
Art. 1441 establece que este estará obligado respecto del uso y conservación de la cosa 
en la misma forma y extensión que surja de los términos pactados entre el arrendador y el 
arrendatario.  31 LPRA sec. 4036. 
 
Por su parte, el subarrendatario también queda obligado con el arrendador por el importe 
del precio convenido en el subarriendo que se halle debiendo al tiempo del requerimiento.  
Art. 1442 del Código Civil, 31 LPRA sec. 4037. 
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 Por último, en General Electric v. Concessionaires, Inc., 118 DPR 

32, 43 (1986), el Tribunal Supremo indicó que, en acciones de cobro de 

dinero, el demandante solo tiene que probar que existe una deuda 

válida, que no se ha pagado, que él es el acreedor y los demandados 

sus deudores.  Por tanto, cuando se presenta una demanda en cobro de 

dinero, la parte promovente debe alegar que la deuda reclamada es una 

líquida, vencida y exigible.  Ramos y otros v. Colón y otros 153 DPR 534, 

546 (2001).  Ello se debe a que únicamente pueden reclamarse por la vía 

judicial aquellas deudas que hayan advenido líquidas, vencidas y exigibles.  

Id.  Una deuda se considera que está líquida cuando la cuantía adeudada 

es cierta y determinada.  Id. 

III. 

 En su único señalamiento de error, la parte apelante argumentó que 

el Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia en violación al debido 

proceso de ley, pues no le brindó la oportunidad de contrainterrogar a la 

testigo de la parte apelada; además, que dicha parte tampoco probó su 

caso.  Analizadas las sendas posturas de las partes litigantes, concluimos 

que no se cometió el error señalado. 

 Según citado, una parte demandada en rebeldía, que haya 

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.  Cual surge de los autos, la parte 

apelante sí fue notificada del señalamiento de la vista en rebeldía y 

compareció a esta.   

Si bien la parte apelante no tuvo una oportunidad para 

contrainterrogar a la Sra. Berríos, ello fue a raíz de sus propias actuaciones 

y no consecuencia de una prohibición del tribunal apelado.  Lo anterior, ya 

que fue la propia parte apelante la que solicitó, y obtuvo, la supresión del 

testimonio de la Sra. Berríos.  Al quedar este suprimido, no procedía que la 

apelante contrainterrogara a dicha testigo.  
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 De otra parte, tampoco le asiste la razón a la apelante, en cuanto a 

que el foro apelado dictó sentencia sin que la apelada probara su caso.  La 

citada Regla 45.2 (a) de las de Procedimiento Civil permite a los tribunales 

dictar sentencia en rebeldía cuando, como en la presente controversia, la 

reclamación del demandante sea por una suma líquida, o por una 

suma que pueda liquidarse mediante cómputo.   

A su vez, la anotación de rebeldía tiene el efecto de que se den por 

admitidos todos los hechos bien alegados en la demanda o la alegación 

que se haya formulado contra el rebelde.  No se puede obviar que, al 

momento de quedar sometida la controversia, la solicitud de sentencia 

sumaria de la parte apelada estaba sometida para la consideración del 

tribunal sentenciador.      

Si bien la Regla 45.2 (b) de Procedimiento Civil dispone que, si para 

dictar la sentencia en rebeldía 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, el tribunal deberá celebrar las 

vistas que crea necesarias, ello fue precisamente lo que hizo el tribunal 

primario.   

Celebrada la vista en rebeldía y sometida la controversia para su 

adjudicación, el tribunal resolvió a base de los documentos que tenía ante 

su consideración y optó por no celebrar vistas adicionales.  Este Tribunal 

no puede concluir, como pretende la parte apelante, que la solicitud de 

sentencia sumaria no hubiera satisfecho la “conciencia judicial” del tribunal 

primario, por el mero hecho de que este mantuvo en vigor la celebración 

de una vista en rebeldía previo a resolver la solicitud de disposición sumaria 

de la controversia. 

La Regla 36.1 de las de Procedimiento Civil permite que se dicte 

sentencia sumaria cuando no existe ninguna controversia real sobre los 

hechos materiales y esenciales del caso y, además, si el derecho aplicable 

lo justifica.  A su vez, es norma reiterada que cualquier duda es insuficiente 

para derrotar una solicitud de sentencia sumaria. 
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Según expuesto, en acciones de cobro de dinero, el demandante 

solo tiene que probar que existe una deuda válida, que no se ha pagado, 

que él es el acreedor y los demandados sus deudores.  Los documentos 

que obran en el expediente demuestran que la deuda solicitada es líquida, 

vencida y exigible.  Estos establecen que la parte apelante subarrendó un 

local perteneciente a la parte apelada, y que fue notificada de que, a partir 

de noviembre de 2013, tendría que remitir el canon de arrendamiento 

mensual, ascendiente a $10,475.00, directamente a la apelante.  A su vez, 

la prueba documental también arroja luz sobre las gestiones de cobro 

realizadas por la parte apelada, así como del trámite de desahucio 

ejecutado contra la apelante, que culminó el 27 de agosto de 2014.  

Cónsono con lo anterior, resolvemos que no se cometió el error 

señalado, por lo que procede confirmar la sentencia apelada.  Esta no fue 

emitida en violación al debido proceso de ley y es acorde con el derecho 

aplicable a los hechos.  Existe una deuda válida, líquida, vencida y exigible, 

que no ha sido pagada por la apelante a su acreedor, Empresas Berríos, 

Inc.   

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la sentencia 

emitida el 16 de mayo de 2017, y notificada el 22 de mayo de 2017. 

Notifíquese. 

La Jueza Grana Martínez disiente con opinión escrita. 

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

de Apelaciones. 

 
 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, y las 

Juezas Grana Martínez y Romero García. 
 

 
 

 
OPINIÓN DISIDENTE DE LA JUEZA GRANA MARTÍNEZ 

 
 Disiento de la opinión mayoritaria por entender que existe 

controversia sobre la responsabilidad de la demandada, Patricia 

Gutiérrez, en su carácter personal, del pago de la deuda objeto de la 

reclamación. La propia sentencia concluye que la Sra. Gutiérrez 

suscribió el acuerdo en representación de la corporación 

codemandada, Editorial Plaza Mayor Inc., entonces no surge del 

expediente un ápice de evidencia que sostenga que la señora 

Gutiérrez asumió dicha obligación en su carácter personal. Tal 

determinación es esencial a la reclamación en su contra, por lo que 

es un hecho material en controversia capaz de impedir la solución 

mediante una moción de sentencia sumaria. 

 Aun cuando dicho error no ha sido traído en la apelación, este 

tribunal tiene facultad inherente para considerar y resolver errores 

patentes que surjan de un recurso aun cuando no hayan sido 

levantados por las partes. Hernández v. Espinosa, 145 DPR 248, 264 

(1998). 
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En San Juan, Puerto Rico, a 16 de noviembre de 2017. 

 
 

 
Grace M. Grana Martínez 

Jueza del Tribunal de Apelaciones 
 


