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APELACIÓN 
procedente del 
Tribunal de Primera  

Instancia, Sala 
Superior de Comerío 
 

Civil. Núm.  
B3CI201800024 

 
Sobre: 
 

Incumplimiento de 
Contrato y 

Consignación 
 

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la 
Juez  Brignoni Mártir y la Juez Grana Martínez. 

 
Hernández Sánchez, Juez ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a   30 de junio de 2020. 

Comparecen Oficinas Dentales González Rodríguez, LLC y 

Carla Beatriz González Rodríguez (en conjunto, Apelantes) mediante 

el presente recurso y solicitan la revisión de la Sentencia notificada 

el 23 de octubre de 2019 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

de Comerío (TPI) en el caso B3CI201800024.  

I 

 El 29 de enero de 2018, Oficinas Dentales González 

Rodríguez, LLC presentó Demanda contra Cristina Grillaca Sanfeliz 

y Francisco A. Grillasca Sanfeliz (parte apelada). Reclamaron que la 

parte apelada incumplió ciertas obligaciones contractuales por lo 

que sufrieron daños por gastos de remoción de escombros, mejoras 

a la oficina y equipo dañado estimados en $125,000.00, así como 

pérdida de ingresos ascendente a $50,000.00. Dicha demanda fue 

posteriormente enmendada a los efectos de añadir a la Sra. Carla 

Beatriz González Rodríguez como co-demandante. 
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 Luego de los trámites correspondientes, el TPI anotó la 

rebeldía a la Sra. Cristina Grillasca Sanfeliz por no haber contestado 

la demanda. De igual forma, y por no haber contestado la Demanda 

Enmendada, el foro primario anotó la rebeldía al Sr. Francisco A. 

Grillasca Sanfeliz. Así las cosas, el juicio en rebeldía fue celebrado 

el 7 de mayo de 2019. Como parte de la prueba, los apelantes 

presentaron el testimonio de la Sra. González Rodríguez y el Dr. 

González Fuentes. Además, como prueba documental fueron 

admitidos en evidencia veintiún (21) anejos. Evaluada la prueba 

testifical, así como la documental, el tribunal emitió la Sentencia 

apelada en la que declaró con lugar la Demanda y concedió a los 

Apelantes la cantidad de $23,400.00 por daños.  

 Inconforme con la cuantía de daños otorgada,  los Apelantes 

solicitaron reconsideración, que fue denegada mediante Resolución 

del 7 de noviembre de 2019, notificada el 12 del mismo mes y año. 

Insatisfechos aún, instaron el presente recurso de Apelación en el 

que señalaron la comisión de los siguientes errores:  

PRIMER ERROR: ERRÓ EN DERECHO EL HONORABLE 
TRIBUNAL DE JUSTICIA AL NO DAR POR ADMITIDAS 
LAS ALEGACIONES DE LA DEMANDA, CONFORME A LO 
DISPUESTO EN LA REGLA 45.1 DE LAS DE 
PROCEDIMIENTO CIVIL VIGENTE.  

 
SEGUNDO ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE INSTANCIA 
EN LA APLICACIÓN DEL DERECHO Y APRECIACIÓN DE 
LA PRUEBA AL NO ASIGNAR UNA PARTIDA DE DAÑOS A 
LOS DOCUMENTOS CONTENIDOS EN LA EVIDENCIA 

ADMITIDA EN LOS EXHIBITS 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 
14 Y 15, AL NO CONCEDER COMPENSACIÓN POR DAÑOS 
QUE FUERON EVIDENCIADOS Y ESTABLECIDOS QUE 
VAN ACORDE CON LA PRUEBA QUE TUVO ANTE SU 
CONSIDERACIÓN.  

 

 El 18 de diciembre de 2019, emitimos Resolución en la que 

concedimos a los Apelantes diez (10) días para informar si 

pretendían presentar la transcripción de la prueba. Vencido el 

término concedido sin que se expresaran al respecto, el 22 de enero 

de 2020, concedimos a la parte apelada término para que presentara 
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su alegato. A esta fecha, la parte apelada no ha comparecido por lo 

que damos por sometido el caso y resolvemos.  

II. 

La Regla 45.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, rige el 

mecanismo de la anotación de rebeldía, que podrá aplicarse tanto 

contra quien no presenta una alegación responsiva o deja de 

defenderse ante una reclamación instada en su contra. Este 

mecanismo se utiliza en aras de “desalentar el uso de la dilación 

como estrategia de litigación”. Rivera Figueroa v. Joe’s European 

Shop, 183 DPR 580, 587 (2011). Es deber de los tribunales evitar 

que se paralice la adjudicación de una reclamación por el hecho de 

que una parte elija detener la litigación. Continental Ins. Co. v. Isleta 

Marina, 106 DPR 809, 814-815 (1978).   

El fundamento más común por el que se halla a una parte en 

rebeldía es “simplemente por no comparecer al proceso después de 

haber sido debidamente emplazada”. Rivera Figueroa v. Joe’s 

European Shop, supra. Cabe señalar que quien opta por ese curso 

de acción no incumple ningún deber pues ostenta la facultad o 

derecho de no comparecer si no desea hacerlo. Íd. No obstante, dado 

que el ejercicio de dicha facultad no puede paralizar el proceso, el 

mecanismo procesal de la rebeldía permite que la reclamación 

continúe ventilándose sin la participación de la parte demandada. 

Íd. La parte demandada que así actúa “renuncia a la realización de 

ciertos actos procesales, en perjuicio de sus propios intereses”. Íd.  

Al anotársele la rebeldía a una parte, se darán “por admitidas 

las aseveraciones de las alegaciones afirmativas, sujeto a lo 

dispuesto en la Regla 45.2 (b) de este apéndice”. Regla 45.1 de 

Procedimiento Civil, supra. Esto significa que los hechos bien 

alegados de la demanda se darán por admitidos. Bco. Popular v. 

Andino Solís, 192 DPR 172, 179 (2015).  
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No obstante, de conformidad con la Regla 45.2(b) de 

Procedimiento Civil, supra, el proceso de formar conciencia judicial 

exige la comprobación de cualquier aseveración mediante prueba. 

Ocasio Méndez v. Kelly Services, 163 DPR 653 (2005). O sea, que si 

un tribunal para poder dictar sentencia en rebeldía necesita 

comprobar la veracidad de cualquier alegación o hacer una 

investigación sobre cualquier otro asunto, deberá celebrar las vistas 

que estime necesarias y adecuadas. Audiovisual Lang. V. Sist. Est. 

Natal Hnos., 144 DPR 563 (1997). Esto responde a que, “los 

tribunales no son meros autómatas obligados a conceder 

indemnizaciones por estar dilucidándose un caso en rebeldía”. 

Rivera v. Insular Wire Products Corp., 140 DPR 912,931 (1996). Así 

pues, la parte que solicita un remedio deberá alegar correctamente 

los hechos específicos los cuales de su faz sean demostrativos que, 

de ser probados, lo hacen acreedor del remedio reclamado, siendo 

esencial pues, evaluar las alegaciones de la demanda. Álamo v. 

Supermercado Grande, Inc., 158 DPR 93, 102 (2002) (Énfasis 

nuestro).  

III. 

 En síntesis, en su escrito de apelación los Apelantes 

cuestionan las determinaciones de hecho realizadas por el foro 

sentenciador, así como la cuantía concedida en daños. 

Primeramente, arguyen que el TPI falló al alcanzar determinaciones 

de hechos que no guardan relación con las alegaciones que hicieron 

en la demanda, en contravención con lo dispuesto en la Regla 45.1 

de Procedimiento Civil. Así pues, exponen que en su Demanda 

Enmendada alegaron correctamente que la parte apelada se obligó 

a mantener y tener vigente una cubierta de seguros contra 

inundaciones que asegure la propiedad en cuestión contra cualquier 

daño por inundación ocurrida en la propiedad ubicada en el nivel 

superior del local. Sin embargo, contrario a lo alegado en la 
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Demanda Enmendada, el foro primario erróneamente concluyó que 

tal cubierta es sobre el nivel superior de la propiedad. Reclaman que, 

al así concluir, el TPI proveyó a la parte apelada de defensas que, 

por habérsele anotado la rebeldía, estaba impedida de presentar. 

Asimismo, cuestionan que el tribunal apelado razonara que, debido 

a que en virtud del contrato estos tenían una póliza de daños 

generales, no podían reclamar de la parte apelada aquellos daños 

sufridos al inventario, mobiliario y demás muebles, ya reclamados a 

su aseguradora. Sostienen nuevamente que tal acción concede a la 

parte apelada defensas afirmativas que por virtud de la anotación 

de rebeldía no podía presentar.  

 De otra parte, como segundo señalamiento de error, los 

Apelantes cuestionan las cuantías concedidas por concepto de 

daños. De manera sucinta exponen que tales cuantías no 

concuerdan con la evidencia documental admitida en evidencia, ni 

con los testimonios ofrecidos durante el juicio.  

 Examinado el expediente ante nuestra consideración, 

resolvemos que el primer señalamiento de error de los Apelantes 

surge de una errada interpretación del alcance de la Regla 45 de 

Procedimiento Civil, supra, y su jurisprudencia interpretativa. Si 

bien es cierto que la mencionada regla permite que anotada la 

rebeldía se den por admitidas las aseveraciones de las alegaciones 

afirmativas, tal mecanismo no implica una admisión automática de 

todas las alegaciones de la demanda y consecuente concesión de lo 

solicitado. Por el contrario, la disposición reglamentaria autoriza a 

un tribunal a celebrar las vistas que estime necesarias para, entre 

otras cosas, comprobar mediante prueba la veracidad de cualquier 

aseveración o determinar el importe de los daños. Véase Regla 

45.2(b) de Procedimiento Civil, supra.  

En el presente caso, según lo permiten las reglas, el foro 

apelado celebró el juicio en rebeldía en el que los Apelantes tuvieron 
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oportunidad de presentar evidencia documental, así como la 

declaración de sus testigos. Es en virtud de tal prueba que el foro 

primario emitió sus determinaciones de hechos y resolvió el caso. Es 

meritorio recordar que “un trámite en rebeldía no garantiza, per se, 

una sentencia favorable al demandante”. Continental Ins. Co. V. 

Isleta Marina, supra, a la página 817.  

En cuanto al segundo planteamiento de error, es meritorio 

señalar que nos vemos impedidos de ejercer nuestra función 

revisora. En la discusión del error, la Apelante se limita a presentar 

un listado de la evidencia documental admitida que alegadamente 

acredita sus daños. De igual forma, meramente plantea que 

procedía la concesión de otros daños y expone que, según el 

testimonio ofrecido en corte, se demostraron daños adicionales. Sin 

embargo, pese a la oportunidad ofrecida, no presentaron una 

transcripción o exposición narrativa de la prueba oral. Tampoco 

discutieron específicamente cómo erró el TPI en la valorización de 

los daños. Por tanto, no estamos en posición de sustituir el criterio 

del TPI, quien tuvo contacto directo con la prueba, con el nuestro.  

IV. 

 Por las consideraciones antes expuestas, se confirma 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 

 
 


