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SENTENCIA  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de marzo de 2016. 

Comparece Macy‘s Puerto Rico, Inc. mediante el recurso de 

Apelación de epígrafe y nos solicita que revoquemos una Sentencia 

notificada por el Tribunal de Primera Instancia (TPI) el 1 de 

diciembre de 2014. Mediante dicha Sentencia, el TPI declaró a lugar 

la demanda de Simone Larousse de Lafontant, Edouard Lafontant y la 

sociedad legal de gananciales constituida entre ambos y condenó a la 

Apelante a pagarle a los Apelados la cantidad de $438,450.00; esto 

por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de una caída de 

la Apelada en la tienda de la Apelante en el centro comercial Plaza las 
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Américas. La Apelante solicita que se deje sin efecto la rebeldía que 

se le anotó, que se le releve de la sentencia dictada por el TPI y que 

pueda contestar la demanda, descubrir y presentar prueba, y 

contrainterrogar a los testigos de los Apelados. La Apelante alega 

además que los remedios concedidos por el TPI son de distinta 

cantidad y naturaleza a los que se solicitaron en la demanda (―el 

Tribunal de Instancia procedió a conceder cuantiosos remedios, 

$438,450.00, incluyendo por conceptos o partidas que no fueron 

pedidos por los demandantes en la solicitud de sentencia de la 

demanda‖). Escrito Apelación, en la pág. 9.  

Por los fundamentos que expresamos a continuación, 

modificamos la Sentencia apelada para conformarla a la naturaleza y 

cantidades reclamadas por los Apelados en la demanda, toda vez que 

al estar la Apelante en rebeldía, no se podía dictar sentencia por una 

suma mayor o de naturaleza distinta a la reclamada.  

El 28 de mayo de 2013, la Apelada y su esposo estaban en la 

tienda de la Apelante. La Apelada, mientras iba de camino a una caja 

registradora, se tropezó con la pata de una mesa y cayó al suelo. Los 

Apelados alegaron en su demanda que debido a un exceso de ropa en 

la susodicha mesa, la Apelada no vio dicha pata. La Apelada fue 

llevada en ambulancia al Hospital San Gerardo, donde se le tomaron 

unas radiografías, se le recetó un medicamento para el dolor y se le 

dio de alta posteriormente. Luego de varios días, y ante un dolor que 

no cesaba, la Apelada acudió a donde el Dr. Reina, ortopeda, quien 

diagnosticó fractura en la cadera. Ante este diagnóstico, la Apelada 

fue sometida a una cirugía de reemplazo de cadera, la cual fue llevada 

a cabo por el Dr. Reina el 18 de junio de 2013.  
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Los Apelados presentaron su demanda el 24 de marzo de 2014. 

El 8 de mayo de 2014 solicitaron que se le anotara la rebeldía a la 

Apelante, la cual fue anotada por el TPI mediante orden notificada el 

19 de mayo de 2014. El 25 de septiembre de 2014 se celebró el juico 

en su fondo. Durante el juicio testificaron los Apelados, junto con el 

Dr. Santiago Pérez, quien testificó como perito de los Apelados. 

Luego de dictada la sentencia el 24 de noviembre de 2014, la 

Apelante presentó una Moción de Reconsideración el 15 de diciembre 

de 2014. En esta moción la Apelante solicitó que se dejara sin efecto 

la rebeldía que se le había anotado y que se le relevara de la sentencia 

dictada por el TPI. Luego de varios trámites procesales, el TPI emitió 

una resolución denegando la reconsideración, la cual fue notificada el 

4 de febrero de 2015. El 3 de marzo de 2015, la Apelante presentó el 

recurso de epígrafe. Luego de varios trámites procesales, y de que se 

presentará la transcripción de la prueba oral (TPO) desfilada ante el 

TPI, los Apelados presentaron su Alegato y la Apelante presentó su 

Alegato Suplementario.  

Es principio rector de las Reglas de procedimiento civil que 

estas ―[s]e interpretarán de modo que faciliten el acceso a los 

tribunales y el manejo del proceso, de forma que garanticen una 

solución justa, rápida y económica. . .‖. Reglas de procedimiento civil 

de 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 1. Entre los varios mecanismos que 

poseen los tribunales para controlar y acelerar los procedimientos, se 

encuentra la Regla 45.1 de Procedimiento Civil, la cual dispone que 

procederá la anotación de rebeldía ―[c]uando una parte contra la cual 

se solicite una sentencia que concede un remedio afirmativo haya 

dejado de presentar alegaciones o de defenderse en otra forma según 
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se dispone en estas reglas . . .‖. Id. R. 45.1 Este remedio opera cuando 

―el demandado no cumple con el requisito de comparecer a contestar 

la demanda y/o a defenderse en otra forma prescrita por ley, no 

presentando alegación alguna contra el remedio solicitado‖. Ocasio 

Méndez v. Kelly Servs., Inc., 163 DPR 653, 670 (2005).  

De otra parte, la Regla 45.3 de Procedimiento civil reconoce la 

facultad del tribunal para dejar sin efecto una anotación de rebeldía 

por causa justificada. Reglas de procedimiento civil de 2009, supra, R. 

45.3. En lo pertinente, esta Regla dispone lo siguiente: ―El tribunal 

podrá dejar sin efecto una anotación de rebeldía por causa justificada, 

y cuando se haya dictado sentencia en rebeldía, podrá asimismo 

dejarla sin efecto de acuerdo con la Regla 49.2‖. Id. De acuerdo a la 

citada Regla, se requiere la existencia de causa justificada para que un 

tribunal, en el ejercicio de su discreción deje sin efecto una anotación 

de rebeldía o una sentencia en rebeldía. La jurisprudencia ha 

identificado como requisitos esenciales de esta discreción los 

siguientes: (a) la existencia de una buena defensa en los méritos; (b) 

que la reapertura del caso no ocasione perjuicios, y (c) que las 

circunstancias del caso no revelen un ánimo contumaz o temerario de 

la parte a quien le fue anotada la rebeldía. Román Cruz v. Díaz Rifas, 

113 DPR 500 (1982); JRT v. Missy Mfg. Corp., 99 DPR 805 (1971). 

De anotarse la rebeldía a la parte demandada, se dan ―por 

admitidas las aseveraciones de las alegaciones afirmativas‖ contenidas 

en la demanda. Reglas de procedimiento civil de 2009, supra, R. 45.1. 

Es decir, la anotación de rebeldía a la parte demandada ―tiene como 

consecuencia jurídica que se estimen aceptadas todas y cada una de 

las materias bien alegadas en la demanda‖. Cont’l Ins. Co. v. Isleta 
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Marina, Inc., 106 DPR 809, 815 (1978). Materias bien alegadas se 

refiere, en el contexto de una anotación de rebeldía, a los hechos que 

se han alegado correctamente. Id. Una vez anotada la rebeldía, y luego 

de que se hayan aceptado todos los hechos que se alegaron 

correctamente en la demanda, le corresponde al tribunal ―evaluar si en 

virtud de tales hechos, no controvertidos, existe válidamente una 

causa de acción que amerita la concesión del remedio reclamado‖. Id. 

en las págs. 815–16. Ahora, de dictarse una sentencia contra un 

demandado a quien se le ha anotado la rebeldía, dicha sentencia ―no 

será de naturaleza distinta ni excederá en cuantía a lo que se haya 

pedido en la solicitud de sentencia‖. Reglas de procedimiento civil de 

2009, supra, R. 42.4.  

En materia de responsabilidad civil extracontractual, todo 

perjuicio material o moral será compensado si concurren los tres 

elementos del artículo 1802 del Código Civil, a saber: (1) la existencia 

de un daño real; (2) un nexo causal entre el daño y la acción u omisión 

de otra persona y (3) que el acto u omisión sea culposo o negligente. 

Código Civil, art. 1802, 31 LPRA sec. 5141; López v. Porrata Doria, 

169 DPR 135 (2006); Bonilla v. Chardón, 118 DPR 599 (1987). Con 

relación a la negligencia, se trata de ―‗la falta del debido cuidado 

[que] . . . consiste en no anticipar . . . las consecuencias racionales de 

un acto . . . que una persona prudente habría de prever en las mismas 

circunstancias‘‖. Toro Aponte v. ELA, 142 DPR 464, 473 (1997) 

(citando a Ramos v. Carlo, 85 DPR 353, 358 (1962)). Es también la 

omisión de la diligencia exigible que, de haberse empleado, hubiera 

evitado el resultado dañoso. Id. La diligencia exigible es la que cabe 

esperar de la persona promedio. Id. Si el daño alegado pudo ser 
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previsto por esa persona promedio —y concurren los demás 

requisitos— se impondrá responsabilidad. Véase Jiménez v. Pelegrina 

Espinet, 112 DPR 700 (1982).  

Concerniente a la responsabilidad civil extracontractual y los 

establecimientos comerciales, nuestro Tribunal Supremo ha expresado 

que ―una persona o empresa que opera un establecimiento abierto al 

público con el objeto de llevar a cabo operaciones comerciales para su 

propio beneficio debe hacer lo posible por mantener dicho 

establecimiento en condiciones tales de seguridad que los clientes que 

patrocinan el mismo no sufran ningún daño . . .‖. Cotto Guadalupe v. 

Consol. Mut. Ins. Co., 116 DPR 644, 650 (1985); Aponte Betancourt 

v. Meléndez Rodríguez, 87 DPR 652 (1963). ―[L]os propietarios de 

establecimientos comerciales son responsables por los daños 

ocasionados a causa de aquellas condiciones peligrosas existentes, 

siempre que éstas sean conocidas por los propietarios o su 

conocimiento le sea imputable‖. Colón González v. Tienda K-Mart, 

154 DPR 510, 518 (2001); Cotto Guadalupe v. Consol. Mut. Ins. Co., 

supra. Dicho de otra forma, recae sobre el propietario de un negocio 

―mantener el área a la que tienen acceso sus clientes como un sitio 

seguro‖. Cotto Guadalupe v. Consol. Mut. Ins. Co., supra, en la pág. 

650; Aponte Betancourt v. Meléndez Rodríguez, supra.  

Nuestro Tribunal Supremo ha definido al daño como ―el 

‗menoscabo material o moral que sufre una persona, ya sea en sus 

bienes vitales naturales, en su propiedad o en su patrimonio, causado 

en contravención a una norma jurídica y por el cual ha de responder 

otra‘ persona‖. Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 820, 845 

(2010) (citando a Ramírez Ferrer v. Conagra Foods PR, Inc., 175 
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DPR 799, 817 (2009)). Los daños pueden ser divididos en dos clases: 

los generales (morales) y los especiales (patrimoniales, económicos, 

físicos o pecuniarios). Id. ―Los daños especiales se refieren a toda 

aquella pérdida que recae sobre bienes objetivos, pues estos daños 

admiten valoración económica debido a que impactan directamente el 

patrimonio del perjudicado‖. Id.; Rivera Colón v. Díaz Arocho, 165 

DPR 408, 428 (2005). Por otro lado, ―los daños generales ‗son los 

infligidos a las creencias, los sentimientos, la dignidad, la estima 

social o la salud física o psíquica del perjudicado‘‖. Nieves Díaz v. 

González Massas, supra, en la pág. 845 (citando a Rivera Colón v. 

Díaz Arocho, supra, en la 428). Para que un demandante pueda 

reclamar exitosamente por daños especiales, en la demanda tiene que 

―detallar el concepto de las distintas partidas‖ por las cuales desea 

reclamar. Reglas de procedimiento civil de 2009, supra, R. 7.4. Si 

bien se exige que dichas partidas, por concepto de daños especiales, se 

detallen para ser reclamadas, nuestro más Alto Foro ha ―reiterado que, 

aún ante daños especiales, el derecho a ser compensado no se derrota 

por el carácter especulativo de la reclamación‖. Rivera Colón v. Díaz 

Arocho, supra, en la pág. 431 (énfasis omitido). Nuestro más Alto 

Foro también ha dicho que si bien se exige que se detallen las 

susodichas partidas, no se exige una alegación perfecta de daños 

especiales para poder reclamar exitosamente. Betances v. Autoridad 

de Transporte, 73 DPR 223 (1952) (Si bien fue resuelto antes de las 

actuales Reglas de procedimiento civil de 2009, la entonces vigente 

regla 9(g) de las Reglas de enjuiciamiento civil establecía que para 

poder reclamar por daños especiales, se tenían que alegar de manera 

específica sus distintas partidas. Véase Reglas de enjuiciamiento civil 
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para las cortes de Puerto Rico, 1943, 32 LPRA Ap. I, R. 9(g) 

(derogada)). Ante una alegación por daños especiales, pero que no sea 

lo suficientemente específica, corresponde a los demandados utilizar 

los medios de descubrimiento de prueba para obtener cualquier 

información adicional que deseen. Id.; Blás Toledo v. Hosp. 

Guadalupe, 146 DPR 267 (1998); Prado Martorell v. Quiñones, 78 

DPR 322 (1955).  

En relación con la estimación y valoración de los daños 

sufridos por un demandante en una demanda por daños y perjuicios, 

―los tribunales de instancia están en una mejor posición que los 

tribunales apelativos para evaluar la situación‖. Blás Toledo v. Hosp. 

Guadalupe, supra, en la pág. 339. Esto se debe a que los tribunales de 

primera instancia ―tienen contacto directo con la prueba que a esos 

efectos presenta la parte que los reclama‖. Id. Véase Publio Díaz v. 

ELA, 106 DPR 854 (1978). Debido a esto, los tribunales apelativos no 

deben intervenir con las determinaciones de los tribunales de 

instancia, en cuanto a la valorización de los daños sufridos por un 

demandante, ―a menos que las cuantías concedidas sean ridículamente 

bajas o exageradamente altas‖. Blás Toledo v. Hosp. Guadalupe, 

supra, en la pág. 339; Urrutia v. AAA, 103 DPR 643 (1975). Ante 

una solicitud de la parte demandada para que en apelación sean 

reducidas las sumas concedidas por el tribunal de instancia, recae 

sobre esta parte la obligación de ―demostrar la existencia de las 

circunstancias que hacen meritorio el que se modifiquen las mismas‖. 

Blás Toledo v. Hosp. Guadalupe, supra, en la pág. 339; Urrutia v. 

AAA, supra.  
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Para determinar si la cantidad concedida por el TPI es 

razonable, los tribunales apelativos deberán ―considerar la prueba 

desfilada y concesiones otorgadas en casos similares resueltos 

anteriormente‖. Rodríguez Ramos v. Hospital Dr. Susoni, Inc., 186 

DPR 889, 909 (2012); Herrera Bolívar v. Ramírez Torres, 179 DPR 

774 (2010). Las indemnizaciones concedidas ―en casos anteriores 

constituyen un punto de partida y deben . . . ser ajustadas al valor 

presente de las mismas‖. Herrera Bolívar v. Ramírez Torres, supra, 

en la pág. 785.  

Sobre la rebeldía que se le anotó a la Apelante, somos del 

criterio que no procede que esta sea levantada. La Apelante fue 

emplazada a través de su Assistant Store Manager el 24 de marzo de 

2014. Nuestras Reglas de procedimiento civil establecen que el 

emplazamiento de una corporación se lleva a cabo ―entregando copia 

del emplazamiento y de la demanda a un(a) oficial, gerente 

administrativo(a), agente general o a cualquier otro(a) agente 

autorizado(a) por nombramiento o designado(a) por ley para recibir 

emplazamientos‖. Reglas de procedimiento civil de 2009, supra, R. 

7.4. Por otro lado, la Ley general de corporaciones de 2009 establece 

que el emplazamiento de una corporación se llevará a cabo 

―entregando personalmente una copia del emplazamiento a cualquier 

oficial o director de la corporación en el Estado Libre Asociado, o al 

agente inscrito de la corporación en el Estado Libre Asociado, . . . o 

en la oficina designada u otra sede de negocios de la corporación en el 

Estado Libre Asociado‖. Ley general de corporaciones de 2009, 14 

LPRA sec. 3781. Para que el emplazamiento sea eficaz, la entrega de 

la copia ―en la oficina designada u otra sede de negocios de la 



 
 

 

KLAN201500274 

 

10 

corporación . . . deberá dejarse en presencia de un adulto por lo menos 

seis (6) días previos a la fecha del señalamiento del procedimiento 

judicial y el emplazador, informará claramente, la forma de 

diligenciamiento en la notificación de la misma‖. Id. Habiendo dicho 

lo anterior, el emplazamiento a la Apelante se realizó correctamente. 

No erró el TPI al declarar no ha lugar la moción de la Apelante, en la 

cual esta solicitó que se levantase la rebeldía anotada y que se le 

relevase de la sentencia dictada. La Apelante no probó que existiese 

causa justificada para que se levantase la rebeldía. Desde que fue 

emplazada transcurrieron casi nueve meses hasta que compareció a 

presentar su moción de reconsideración. Ante este cuadro fáctico, y al 

no alegar ni probar una causa justificada para la susodicha demora, 

entendemos que procedía mantener la rebeldía que se le había 

anotado. 

En relación con la responsabilidad de la Apelante, resolvemos 

que fue probada. Los Apelados presentaron prueba ante el TPI que 

demostró, a satisfacción de la juzgadora de primera instancia y la 

nuestra, que la Apelante debe responder ante los Apelados. Se desfiló 

prueba que demostró que los Apelados habían sufrido daños, que la 

Apelante había sido negligente en mantener una condición peligrosa 

en su establecimiento, que conocía de dicha condición o que se le 

podía imputar dicho conocimiento (pues fueron sus propios 

empleados quienes colocaron la ropa en la mesa) y que existía un 

nexo causal entre dicha negligencia y los daños sufridos por los 

Apelados. Si bien la Apelante levanta varias defensas en su escrito de 

Apelación, el momento para levantar dichas defensas era en su 

contestación de la demanda y probarlas luego presentando la prueba 
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que estimara necesaria. Al anotársele la rebeldía, la Apelante perdió la 

oportunidad de esgrimir varios de sus argumentos. Debemos reiterar 

que al anotársele la rebeldía a la Apelante, todos los hechos bien 

alegados en la demanda se tuvieron por aceptados.  

Tocante a las cuantías concedidas por los daños y angustias 

sufridos por los Apelados, advertimos que algunas de las partidas 

concedidas por el TPI son improcedentes por no haberse reclamado 

concretamente. Entre estas está la partida de $6,700 por el traslado en 

ambulancia a la sala de emergencia del Hospital San Gerardo, los 

Rayos X y el medicamento para el dolor. Si bien en la demanda se 

menciona el traslado en ambulancia, ocurre como parte de la 

narración de los eventos, y no se hace ninguna alegación específica 

solicitando recobrar dicha cuantía. Al respecto tampoco podemos 

concluir, de manera razonable, que estos fueran solicitados dentro del 

reclamo general de daños físicos sufridos por la Apelada.  

Igualmente pasa con la cuantía de $132,000 concedida por la 

evaluación, MRI, diagnóstico, operación de cadera, medicamentos y 

hospitalización. Nuevamente, si bien dichos hechos se mencionan en 

la demanda, no se reclaman cuantías particulares por ellos ni de la 

prueba surge que hayan sido singularizados por los testigos 

examinados. Además, también de la TPO surge que Medicare pagó 

$39,000 por el aparato, la hospitalización, los servicios del Dr. Reina, 

los servicios de los anestesiólogos y los médicos. TPO, en la pág. 29.  

En cuanto a las partidas por terapias, concluimos que la partida 

de $7,500 por quince (15) terapias es improcedente. Esto pues ya hay 

otra partida por terapias en la que se concedió $1,300; cantidad a la 

que sí se aludió concretamente en la demanda. Demanda, en la pág. 3.  
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Por último, tampoco procede la duplicación de la partida de 

$39,000 otorgada por lo que pagó Medicare. Conforme a la doctrina 

de la fuente colateral (colateral source rule), ―el causante de un daño 

está impedido de deducir del importe de la indemnización que se le ha 

impuesto, la compensación o beneficios que el perjudicado haya 

recibido de una tercera persona o entidad‖. Nieves Cruz v. UPR, 151 

DPR 150, 164–65 (2000); Futurama Imp. Corp. v. Trans Caribbean 

Airways, 104 DPR 609 (1976). Sin embargo, dicha doctrina lo que 

impide es que el Apelante descuente de las cuantías que tiene que 

satisfacer a los Apelados la cantidad satisfecha por Medicare. Si bien 

bajo las disposiciones legales pertinentes los Apelados tienen que 

reembolsar a Medicare lo que esta haya pagado previamente, esto no 

significa que los Apelados tienen derecho a recobrar una cantidad 

equivalente para ellos también. 

En definitiva, de las partidas otorgadas por el TPI proceden las 

siguientes partidas: $7,000 por la cicatriz de siete (7) pulgadas; 

$85,000 por 17% de impedimento; $6,750 por los cuarenta y cinco 

(45) días utilizando andador y/o bastón; $1,300 por las terapias; 

$76,200 por las angustias mentales de la Apelada; $38,000 por los 

daños y angustias mentales del esposo de la Apelada, y $39,000 por la 

hospitalización, operación y equipo médico facturado a Medicare. No 

proceden las siguientes partidas: $6,700 por el traslado en ambulancia, 

Rayos X y medicamentos de dolor; $132,000 por la evaluación del Dr. 

Reina, MRI, diagnóstico, esguince, necrosis, operación de cadera, 

medicamentos y hospitalización; $7,500 por las quince (15) terapias, y 

la duplicación de la partida de $39,000. De esta manera, de los 

$438,450 otorgados por el TPI, solo proceden $253,250.  
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Por los fundamentos expuestos, modificamos la Sentencia 

apelada para que indique que los daños sufridos por la apelada 

ascienden a $253,250, y así modificada la confirmamos.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


