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SOBRE:  

Injuction 

estatutario 

(Ley 161-2009) 

______________ 

Panel integrado por su presidente, el Juez Flores 

García, la Jueza Domínguez Irizarry y el Juez Cancio 

Bigas.  

Flores García, Juez Ponente  

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2018. 

I. INTRODUCCIÓN 

 Comparece la parte apelante, el Gobierno Municipal 

Autónomo de Carolina y solicita la revocación de una 

sentencia emitida el 6 de febrero de 2018, notificada el 

9 del mismo mes y año. Por medio del referido dictamen, 

el tribunal sentenciador declaró no ha lugar la demanda 

presentada por la parte apelante.  

Veamos la procedencia del recurso promovido. 

II. RELACIÓN DE HECHOS 

 El 29 de marzo de 2017 la parte apelante presentó 

una demanda en contra de la parte apelada, Jan Omar 

Caminero Román. Alegó que, la parte apelada construyó 

unos apartamentos para alquiler en la segunda planta de 
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su hogar sin los permisos de construcción requeridos. 

Añadió que, la parte apelada tampoco cuenta con los 

permisos de usos necesarios para alquilar estas 

viviendas. Por ello, solicitó al foro primario que 

ordenara la demolición de las residencias.  

El emplazamiento correspondiente fue expedido, la 

parte apelada recibió copia de este, y de la demanda el 

3 de junio de 2017. No obstante, no compareció a exponer 

sus defensas y contra alegaciones. Consecuentemente, la 

parte apelante solicitó al foro primario que colocara a 

la parte apelada en estado de rebeldía por su 

incomparecencia al procedimiento. El 24 de agosto de 

2017, la sala sentenciadora anotó la rebeldía a la parte 

apelada, y requirió a la apelante que informara “si desea 

continuar este pleito”. 

La parte apelante compareció, expresó su interés en 

proseguir con el litigio, y agregó que mediante sus 

alegaciones “probó lo mínimo que se requiere en estos 

casos”. A saber, y según su parecer, que la parte apelada 

alquila los apartamentos de manera ilegal, y que los 

erigió sin permiso de construcción. Por tanto, solicitó 

una sentencia a su favor. No obstante el pedido, el 

juzgador de los hechos convocó un juicio en rebeldía. 

El foro apelado celebró el juicio pautado con la 

única comparecencia de la parte apelante. Esta parte 

procedió a desfilar su prueba que consistió en el 

testimonio del investigador de querellas del 

Departamento de Permisos Urbanísticos del Municipio 

Autónomo de Carolina, y en el contenido del expediente 

municipal sobre la querella presentada por la parte 

apelante por la supuestas violaciones cometidas por la 

parte apelada al construir y alquilar los apartamentos. 
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Culminado el desfile de prueba, el caso quedó sometido 

y el foro de primera instancia emitió una sentencia 

desfavorable a la parte apelante. En el dictamen, el 

foro de origen juzgó que la prueba admitida durante la 

vista en rebeldía fue insuficiente y no permitía 

establecer la fecha en que los apartamentos fueron 

construidos, y muy escasa como para concluir que la parte 

apelante no expidió un permiso de uso a favor de la parte 

apelada. 

Inconforme, la parte apelante comparece ante 

nosotros y solicita una sentencia revocatoria. La parte 

apelada no compareció ante nosotros en el término 

reglamentario de treinta días. Por lo que estamos en 

posición de resolver. 

Hemos examinado cuidadosamente el escrito de 

Apelación, el contenido del expediente para este recurso 

y deliberado los méritos de este recurso entre los jueces 

del panel, por lo que estamos en posición de adjudicarlo 

de conformidad con el Derecho aplicable. 

III. DERECHO APLICABLE 

A. ANOTACIÓN DE REBELDÍA 

La Regla 45.1 de Procedimiento Civil de Puerto 

Rico, 32 LPRA Ap. V, R. 45.1, dispone: 

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 
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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.  

La Regla 45.1, supra, provee un remedio para las 

situaciones en las cuales el demandado no comparece a 

contestar la demanda o no se defiende de ninguna otra 

forma, por lo que no presenta alegación o defensa alguna 

contra las alegaciones y el remedio solicitado. Álamo v. 

Supermercado Grande, Inc., 158 DPR 93, 100 (2002). 

Además, aplica como sanción en aquellas instancias en 

las que alguna parte en el pleito ha incumplido con 

alguna orden del Tribunal. Rivera Figueroa v. Joe’s 

European Shop, 183 DPR 580, 589 (2011). 

El trámite en rebeldía está cimentado en “la 

obligación de los tribunales de evitar que la 

adjudicación de causas se paralicen simplemente por la 

circunstancia de que una parte opte por detener el 

proceso de litigación”. Continental Ins. Co. v. Isleta 

Marina, 106 DPR 809, 815 (1978). La regla opera como 

remedio coercitivo contra una parte adversaria a la 

cual, habiéndosele concedido la oportunidad de refutar 

la reclamación, por su pasividad o temeridad opta por no 

defenderse. Álamo v. Supermercado Grande, Inc., supra, 

pág. 101. 

De ordinario, el trámite en rebeldía tiene la 

consecuencia jurídica que estima por aceptadas todas y 

cada uno de los hechos bien alegados en la demanda. Álamo 

v. Supermercado Grande, Inc., supra, pág. 101; 

Continental Ins. Co. v. Isleta Marina, supra, pág. 815; 

Rivera v. Insular Wire Products Corp., 140 DPR 912, 931 

(1996). Sin embargo, tal consecuencia no es automática, 

es necesario que el hecho alegado permita al Tribunal 
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llegar a una conclusión de responsabilidad o 

negligencia, al establecer la relación causal entre la 

conducta negligente o culposa y el daño sufrido. Álamo 

v. Supermercado Grande, Inc., supra, pág. 101. 

Aun así, si para que el Tribunal pueda dictar 

sentencia en rebeldía, le es necesario comprobar la 

veracidad de cualquier alegación o hacer una 

investigación sobre cualquier asunto, deberá celebrar 

las vistas que estime necesarias y adecuadas. 

Audiovisual Lang. v. Sist. Est. Natal Hnos., 144 DPR 

563, 578-578 (1997). 

Vemos, pues, que el mecanismo provisto para el 

trámite en rebeldía no priva al Tribunal de evaluar si, 

en virtud de tales hechos no controvertidos, existe 

válidamente una causa de acción que amerite la concesión 

del remedio reclamado. Rivera v. Insular Wire Products 

Corp., supra, pág. 931. Esto obedece a que un trámite en 

rebeldía no garantiza, per se, una sentencia favorable 

al demandante; pues no permite, en contra de la parte en 

rebeldía, hechos incorrectamente alegados como tampoco 

conclusiones de derecho, ni alegaciones en forma de 

conclusiones. Id. 

B. APRECIACIÓN DE LA PRUEBA TESTIFICAL Y DOCUMENTAL 

Según se conoce, en aquellos casos en los que a 

través de un recurso apelativo, se impute al Tribunal de 

Primera Instancia la comisión de algún error relacionado 

con la suficiencia de la prueba testifical o con la 

apreciación de la prueba, la parte apelante tiene la 

obligación de presentar una exposición narrativa de la 

prueba para colocar a esta segunda instancia judicial en 

posición de revisar la sentencia apelada. Regla 19(a), 

inciso a, del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 
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A LPRA Ap. XXII–B; Álvarez v. Rivera, 165 DPR 1, 13 

(2005). 

En ausencia de error, prejuicio o parcialidad, los 

tribunales apelativos no intervendremos con las 

determinaciones de hechos, con la apreciación de la 

prueba, ni con la adjudicación de credibilidad 

efectuadas por el Tribunal de Primera Instancia. 

González Hernández v. González Hernández, 181 DPR 746, 

776 (2011); Ramírez Ferrer v. Conagra Foods PR, 175 DPR 

799, 811 (2009). Esta deferencia descansa en que el juez 

ante quien declaran los testigos es quien tiene la 

oportunidad de verlos y observar su manera de declarar, 

apreciar sus gestos, titubeos, contradicciones y todo su 

comportamiento mientras declaran; factores que van 

formando gradualmente en su conciencia la convicción 

sobre la verdad de lo declarado. Suárez Cáceres v. Com. 

Estatal Elecciones, 176 DPR 31, 68 (2009). 

Sin embargo, también es norma reconocida que el 

arbitrio del juzgador de hechos, aunque respetable, no 

es absoluto. Una apreciación errónea de la prueba no 

tiene credenciales de inmunidad frente a la función 

revisora de los tribunales. Vda. de Morales v. De Jesús 

Toro, 107 DPR 826, 829 (1978). Así pues, los foros 

apelativos pueden intervenir con la apreciación de la 

prueba testifical que haga el juzgador de los hechos, 

cuando éste actúe con pasión, prejuicio o parcialidad, 

o incurra en un error manifiesto al aquilatarla. Dávila 

Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750 (2013); Rodríguez 

et al. v. Hospital et al., supra, págs. 908–909; S.L.G. 

Rivera Carrasquillo v. A.A.A., 177 DPR 345 (2009); 

Quiñones López v. Manzano Pozas, 141 DPR 139, 152 (1996); 

Rodríguez v. Concreto Mixto, Inc., 98 DPR 579 (1970). 



 
 

 
KLAN201800366    

 

7 

Asimismo, se podrá intervenir con la apreciación de 

la prueba cuando de un examen detenido de la misma el 

foro revisor se convenza de que el juzgador descartó 

injustificadamente elementos probatorios importantes o 

que fundamentó su criterio únicamente en testimonios de 

escaso valor, o inherentemente improbables o increíbles. 

C. Brewer P.R., Inc. v. Rodríguez, 100 DPR 826, 830 

(1972); Pueblo v. Luciano Arroyo, 83 DPR 573, 581 (1961). 

IV. APLICACIÓN DEL DERECHO A LOS HECHOS 

A. LA PRUEBA DESFILADA DURANTE EL JUICIO EN REBELDÍA 

En el presente caso el Tribunal fundamentó sus 

conclusiones en el testimonio oral ofrecido por el 

investigador de querellas de la parte apelante, y en el 

expediente de la querella municipal presentada en contra 

de la parte apelada por las supuestas violaciones al 

Reglamento de Ordenación Número Uno del Gobierno 

Municipal de Carolina. Resaltamos que el foro de origen 

concluyó que esta prueba no le permitió corroborar la 

veracidad de las alegaciones contenidas en la demanda. 

A pesar de que la Regla 42.2 (b) de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 43.2 (b), no requiere que en 

casos en rebeldía la sala sentenciadora consigne 

determinaciones de hechos, es indispensable revisar el 

testimonio que fuera ofrecido durante el juicio, ya que 

es en base a este que el tribunal adjudica la cuestión 

litigiosa del caso. Rivera v. Insular Wire Products 

Corp., supra, pág. 931. Así, en casos como el presente, 

donde la parte apelante cuestiona la corrección de la 

sentencia, es indispensable contar con una transcripción 

del testimonio. Esto debido a que es la única manera de 

verificar la corrección de las conclusiones de derecho 

contenidas en la sentencia en rebeldía. 

http://www.westlaw.com/Find/Default.wl?rs=dfa1.0&vr=2.0&DB=2995&FindType=Y&ReferencePositionType=S&SerialNum=1961012135&ReferencePosition=581
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Sin embargo, la parte apelante no gestionó la 

transcripción de la prueba oral. Como sabemos, aquella 

parte que cuestiona el valor probatorio fijado a un 

testimonio, debe cumplir con la gestión establecida en 

la Regla 19 de nuestro Reglamento. Regla 19 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 A LPRA Ap. 

XXII–B. De lo contrario, corre el riesgo que se revise 

la sentencia conforme a su contenido. 

Visto que la parte apelante incumplió con el 

procedimiento para la elevación de la prueba oral ante 

este foro, persiste en este caso la presunción de 

corrección a favor de la sentencia recurrida. Reglas 19 

(B), y 76 (A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

4 LPRA Ap. XXII-B. 

B. LA SOLICITUD DE DEMOLICIÓN DE LA PARTE APELANTE 

 En armonía con la doctrina prevaleciente, el 

trámite en rebeldía por no formularse contestación 

generalmente tiene como consecuencia jurídica que se 

estimen aceptados los hechos correctamente alegados. 

Álamo v. Supermercado Grande, Inc., supra, pág. 101; 

Continental Ins. Co. v. Isleta Marina, supra, pág. 815; 

Rivera v. Insular Wire Products Corp., supra, pág. 931. 

Esto no significa que el juzgador de los hechos renuncia 

a la esencial función decisional que reviste su cargo. 

Continental Ins. Co. v. Isleta Marina, supra, pág. 817. 

Por ello, el procedimiento en rebeldía llevado en este 

caso no garantizaba una sentencia favorable a la parte 

apelante, ya que este tipo de procedimiento no admite 

hechos incorrectamente alegados como tampoco alegaciones 

en forma de conclusión. Id. 

 Con este trasfondo, confrontemos el derecho 

reseñado con las alegaciones de la demanda. De entrada 
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notamos que el reclamo de la parte apelante descansó 

completamente en una sola alegación, la número dos de la 

demanda, transcribimos la parte pertinente de la 

alegación: 

La parte demandada construyó o permitió que se 

construyera o realizara una construcción de 

una segunda planta y alquiler de apartamentos 

localizados en la Vía 23 KL-38 Urbanización 

Villa Fontana, Carolina, Puerto Rico, 

encontrándose que ha cometido las siguientes 

violaciones al Reglamento de Ordenación Número 

Uno (1) del Gobierno Municipal de Carolina, 

del 28 de febrero de 2007, según emendado y 

las leyes aplicables[.] 

Luego la parte apelante incluyó un listado de las 

leyes y reglamentos que, de acuerdo a su juicio, fueron 

violentadas por la parte apelada. Es notable que lo 

aseverado por la parte apelante trasciende los contornos 

de lo meramente fáctico hasta llegar a las fronteras de 

la interpretación y aplicación del derecho. Esto al 

concluir que la parte apelada violó la reglamentación 

del ayuntamiento, y la ley de permisos de Puerto Rico, 

sin otro miramiento que el propio contenido de sus 

expresiones en la demanda. Es por tal motivo que el foro 

apelado no podía simplemente descansar en el contenido 

concluyente de lo alegado, ya que además de estar 

redactada en forma de conclusión, la alegación no 

muestra hechos suficientes que razonablemente 

permitieran una conclusión certera de responsabilidad en 

este caso. En vista de esto, y debido al derecho 

constitucional involucrado, a saber, el derecho sobre la 

propiedad, la seriedad del asunto, consideramos que el 

foro primario ejerció juiciosamente su discreción al 

decidir que la alegación debía ser objeto de prueba. 

Lo anterior significó que era la obligación de la 

parte apelante de convencer al tribunal sentenciador de 
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la veracidad de los hechos que alegó mediante evidencia 

preponderante. Rivera Figueroa v. The Fuller Brush Co., 

180 DPR 894, 913-914 (2011). Solamente de esta manera 

podía el Tribunal adjudicar basado en hechos 

fundamentados en la preponderancia de la evidencia y no 

en meras alegaciones sin verificar. Id. Inclusive, el 

contenido del expediente de la querella municipal 

resulta insuficiente para sostener un remedio favorable 

a la parte apelante. 

En este caso, la parte apelante no logró demostrar 

que exista algún testimonio, o pieza de evidencia, que 

contradiga la sentencia apelada. Por el contrario, los 

autos del caso tienden a contradecir su versión. 

Bajo estas circunstancias concluimos que no erró el 

foro de primera instancia al descartar las alegaciones 

de la demanda y desestimar este pleito. 

V. DISPOSICIÓN DEL CASO 

 Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la 

sentencia apelada. 

 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 

 


