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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 20 de abril de 2018. 

La Sra. Marla R. Palacios Torres (señora Palacios) 

solicita que este Tribunal revoque la Sentencia que 

dictó el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Fajardo 

(TPI). En esta, el TPI declaró no ha lugar la Demanda 

que presentó la señora Palacios. El TPI determinó que 

falló en probar la existencia de nexo causal entre las 

acciones de R.R. Auto Repair, el Sr. Wilfredo García 

Monge (señor García) y el Sr. Martín Navarro Berríos 

(señor Navarro), así como los daños que alegó. 

 Se confirma la Sentencia del TPI. 

I. 

 El 14 de marzo de 2011, la señora Palacios presentó 

una Demanda que posteriormente enmendó1, sobre daños y 

perjuicios en contra de R.R. Auto Repair, Mapfre 

                                                 
1 El 29 de agosto de 2013, el tribunal autorizó a la señora Palacios 

enmendar la demanda para incluir como demandado al señor Navarro como dueño 

de RR Auto Repair. 
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Preferred Risk (Mapfre), Reliable Financial Services 

(Reliable), el señor García y el señor Navarro. Indicó 

que el 6 de diciembre de 2010 estuvo involucrada en un 

accidente de tránsito, en su vehículo Toyota, modelo 

Corolla de 2008.  Expresó que llevó el vehículo al taller 

de hojalatería del señor Navarro y/o R.R. Auto Repair 

para la reparación de ciertos daños ocasionados a raíz 

de dicho accidente. Expresó que Mapfre le pagó a R.R. 

Auto Repair la cantidad de $6,573.35 por la reparación 

del vehículo y ella pagó un deducible de $500.00.2 Alegó 

que, al entregarse el vehículo, descubrió que la 

reparación fue una totalmente defectuosa, pues R.R. Auto 

Repair le soldó a su vehículo la parte trasera de un 

vehículo de motor distinto, a pesar de que Mapfre pagó 

para que se utilizaran piezas nuevas. Entendió que la 

reparación afectó el vehículo al punto de tornarlo 

totalmente inservible. Enumeró ciertos defectos tales 

como que: 1) le entraba agua; 2) se sentía inseguro; 

3) las soldaduras que unían la parte delantera con la 

trasera estaban mohosas; e 4) incumplía con las 

disposiciones de la Ley Núm. 8 de 5 de agosto de 1987, 

conocida como Ley para la Protección de la Propiedad 

Vehicular, 9 LPRA sec. 3102 et. seq. Solicitó una 

cantidad no menor de setenta mil dólares ($70,000.00) en 

resarcimiento por daños, más pago de costas y honorarios 

de abogado. 

 Luego de varias incidencias procesales, el TPI 

anotó la rebeldía tanto al señor García, como al 

señor Navarro. El 23 de junio de 2017, se celebró el 

juicio en su fondo. Por la parte demandante, compareció 

                                                 
2 La reparación del vehículo se cotizó para un total de $7,499.51. 
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la señora Palacios. Por la parte demandada, nadie. 

Solamente acudió la Lcda. Yanice X. Cartagena, quien 

solicitó la reconsideración de la orden, en la que el 

TPI anotó la rebeldía al señor García. El TPI la declaró 

no ha lugar.  

 Luego de justipreciar la prueba testifical y 

documental, el 22 de enero de 2018, el TPI dictó una 

Sentencia. Determinó que la persona que conducía el 

vehículo y tuvo el accidente de auto fue la tía de la 

señora Palacios. Además, dispuso que la tía de la 

señora Palacios fue quien llevó el vehículo a reparar a 

R.R. Auto Repair. El TPI indicó que, a pesar de que el 

señor Navarro y el señor García se encontraban en 

rebeldía, la señora Palacios falló en probar la 

existencia de un nexo causal entre las acciones de estos 

con los daños que alegadamente sufrió. Declaró no ha 

lugar la Demanda.  

 En desacuerdo, la señora Palacios presentó una 

Moción en Solicitud de Reconsideración de Sentencia. El 

TPI la declaró no ha lugar. Inconforme, acudió ante este 

Tribunal mediante el Recurso de Apelación. Indicó que el 

TPI cometió el error siguiente: 

ERRÓ EL [TPI] AL EMITIR UNA SENTENCIA QUE NO 

TOMA EN CONSIDERACIÓN QUE LAS MATERIAS BIEN 

ALEGADAS EN LA DEMANDA TIENEN COMO 

CONSECUENCIA JURÍDICA QUE SE ESTIMEN ACEPTADAS 

CUANDO EL CASO SE ESTA VIENDO EN REBELDÍA, POR 

LO QUE SE CONSIDERAN ADMITIDOS LOS “HECHOS 

CORRECTAMENTE ALEGADOS”. 

 

 El 6 de marzo y el 4 de abril de 2018, este Tribunal 

emitió Resoluciones interlocutorias mediante las cuales 

indicó al señor García y al señor Navarro los términos 

para presentar su alegato en oposición. No obstante, 

estos no comparecieron.  
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II. Derecho 

A. Responsabilidad Extracontractual 

 El Artículo 1802 del Código Civil, 31 LPRA 

sec. 5141, indica que: “[e]l que por acción u omisión 

causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, 

está obligado a reparar el daño causado”. Para imponer 

responsabilidad al amparo de dicho artículo, nuestro 

ordenamiento requiere la concurrencia de tres elementos: 

1) que se establezca un daño sufrido; 2) que exista la 

relación causal entre el daño y la acción u omisión de 

un tercero; y 3) que dicho acto u omisión sea culposo o 

negligente. Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 820, 

843 (2010). 

 La negligencia es la falta del debido cuidado, que 

consiste en no anticipar ni prever las probables 

consecuencias racionales de un acto que una persona 

prudente y razonable o un buen padre de familia prevería 

en las mismas circunstancias. Ramos v. Carlo, 85 DPR 

336, 352 (1962). La determinación de negligencia se basa 

en la consideración objetiva de lo que hubiese podido 

anticipar o prever, bajo las mismas circunstancias, un 

hombre prudente y razonable. López v. Dr. Cañizares, 

163 DPR 119, 132 (2004). 

 El elemento de previsibilidad está relacionado con 

el requisito de nexo causal. En nuestro ordenamiento 

jurídico extracontractual, gobierna la doctrina de la 

causalidad adecuada, la cual indica que no es causa toda 

condición sin la cual no se hubiera producido el 

resultado, sino la que ordinariamente lo produce según 

la experiencia general. Santiago v. Sup. Grande, 

166 DPR 796, 818–819 (2006). 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT31S5141&originatingDoc=I64679eb83d3211e6b86bd602cb8781fa&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT31S5141&originatingDoc=I64679eb83d3211e6b86bd602cb8781fa&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2021968098&pubNum=0002995&originatingDoc=I64679eb83d3211e6b86bd602cb8781fa&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_843&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_843
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2021968098&pubNum=0002995&originatingDoc=I64679eb83d3211e6b86bd602cb8781fa&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_843&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_843
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2005412967&pubNum=0002995&originatingDoc=I46cd6e83903a11e6b73588f1a9cfce05&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_132&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_132
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2005412967&pubNum=0002995&originatingDoc=I46cd6e83903a11e6b73588f1a9cfce05&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_132&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_132
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 Es decir, para que exista el deber de indemnizar, 

se requiere la existencia de un nexo causal entre el 

daño y el acto u omisión culposo o negligente. Pacheco 

v. A.F.F., 112 DPR 296, 302 (1982). La acción u omisión 

tiene que ser idónea para producir el efecto esperado, 

tiene que determinarlo normalmente. A fin de establecer 

esa vinculación de causa y efecto entre esos dos sucesos, 

tenemos que realizar un análisis retrospectivo de 

posibilidad. En vista de ello, no es suficiente que un 

hecho aparezca como condición de ese evento, si 

regularmente no trae aparejado ese resultado. Estremera 

v. Inmobiliaria Rac, Inc., 109 DPR 852, 857 (1980).  

B. Sentencia en Rebeldía 

 La Regla 45 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R. 45, en su inciso 45.1 establece que: 

Cuando una parte contra la cual se solicite 

una sentencia para conceder 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 la 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).  

 

Esta 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).  

 

La omisión de anotar la rebeldía no afectará 

la validez de una sentencia dictada en 

rebeldía. 

 

A continuación, la Regla 45.2 de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V, R. 45.2, expresa que se podrá dictar 

sentencia en rebeldía por el Secretario o por el 

Tribunal. Respecto al Tribunal, en su inciso 45.2 (b) 

establece que: 

En todos los demás casos, la parte con derecho 

a una sentencia en rebeldía la solicitará del 

tribunal, pero no se dictará sentencia en 
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rebeldía contra una persona menor o una 

persona incapacitada a menos que estén 

representadas por el padre, la madre, el tutor 

o la tutora, el defensor o la defensora 

judicial u otro u otra representante que haya 

comparecido en el pleito. Si para que el 

tribunal pueda dictar sentencia o para 

ejecutarla se hace necesario fijar el estado 

de una cuenta, determinar el importe de los 

daños, 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 la 

cuestión a un comisionado o una comisionada. 

Cuando la parte contra la cual se solicita una 

sentencia en rebeldía haya comparecido en el 

pleito, dicha parte será notificada del 

señalamiento de cualquier vista en rebeldía 

que celebre. (Énfasis suplido). 

 

 El propósito del mecanismo de rebeldía es 

desalentar el uso de la dilación como estrategia de 

litigación. Al respecto, el Tribunal Supremo ha indicado 

que “es nota constitutiva de la justicia el tiempo 

oportuno, por lo que una dilación en la respuesta 

judicial puede ser una fuente de injusticia”. Asimismo, 

añade 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”. Rivera 

Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 587 (2011). 

 De acuerdo con el ordenamiento procesal civil que 

aplica un tribunal puede declarar a una parte en rebeldía 

por los tres fundamentos siguientes:  

1. No comparecer al proceso después de haber sido 
debidamente emplazada. 

 

2. No contestar o alegar en el término concedido 
por ley, habiendo comparecido mediante alguna 

moción previa de donde no surja la intención 

clara de defenderse. 

 

3. Negarse a descubrir su prueba después de 

habérsele requerido mediante los métodos de 

descubrimiento de prueba, o simplemente cuando 

una parte ha incumplido con alguna orden del 

tribunal. Íd., pág. 588. 

 



 
 

 
KLAN201800196    

 

7 

El penúltimo párrafo de la Regla 45.1 de 

Procedimiento Civil, supra, señala los efectos o las 

consecuencias de la rebeldía. Estos se resumen en que el 

tribunal dará por admitidos todos los hechos bien 

alegados en la demanda o alegación que se haya formulado 

en contra del rebelde. A su vez, autoriza al tribunal 

para que dicte sentencia, si esta procede como cuestión 

de derecho. 

Nuestra Curia más Alta expresó, en Álamo v. 

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

como regla general, el trámite en rebeldía tendrá como 

consecuencia jurídica que se estimen aceptadas todas y 

cada una de las materias bien alegadas en la demanda. 

Dicha norma también aplica en materia de daños y 

perjuicios. Ello pues, el tribunal tendrá que dar como 

hechos probados los hechos correctamente alegados en la 

demanda, siempre y cuando estos permitan una conclusión 

de responsabilidad o negligencia y, además, establezcan 

la relación causal entre la conducta negligente o 

culposa y el daño sufrido. Íd. 

Expresa el Foro Máximo, en Continental Ins. Co. v. 

Isleta Marina, 106 DPR 809, 817, (1978), que “los 

tribunales no son meros autómatas obligados a conceder 

indemnizaciones por estar dilucidándose un caso en 

rebeldía”. La ley exige la comprobación de cualquier 

aseveración mediante prueba. A tal efecto, el tribunal 

deberá celebrar las vistas que crea necesarias y 

adecuadas. En aquellos casos tramitados en rebeldía, 

donde por consecuencia se estiman aceptadas todas y cada 

una de las materias bien alegadas en la demanda, se ha 

insistido en la obligación que tiene el tribunal de 

celebrar una vista exigiendo evidencia, ya sea para 
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determinar el importe de daños alegados en la acción o 

para comprobar la veracidad de cualquier aseveración. 

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

En otras palabras, un trámite en rebeldía no garantiza 

una sentencia favorable al demandante; el demandado no 

admite hechos incorrectamente alegados como tampoco 

conclusiones de derecho. Íd. 

C. La Regla 76 (A) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones 

 

En cuanto a las transcripciones, el Reglamento de 

este Tribunal establece: 

Una parte en una apelación o en un recurso de 

certiorari ante el Tribunal de Apelaciones 

notificará al Tribunal de Apelaciones no más 

tarde de diez (10) días desde que se presentó 

el escrito de apelación o se notificó la 

expedición del auto solicitado que se propone 

transcribir la prueba oral. En esa moción, la 

parte proponente expresará las razones por las 

cuales considera que la transcripción es 

indispensable, y que propicia mayor celeridad 

en los procesos que la presentación de una 

exposición estipulada o una exposición 

narrativa. En todo caso, la parte proponente 

identificará en la moción las porciones 

pertinentes del récord ante el Tribunal de 

Primera Instancia cuya transcripción 

interesa, incluyendo la fecha del testimonio 

y los nombres de los(las) testigos. 4 LPRA 

Ap. XXII-B, R. 76 (A). 

 

Nuestro Foro más Alto ha expresado que la marcha 

ordenada y efectiva de los procedimientos judiciales es 

un imperativo de nuestro ordenamiento jurídico, razón 

por la cual el incumplimiento con las reglas de los 

tribunales apelativos impide la revisión judicial. Soto 

Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84 (2013). En ese 

sentido, las normas que rigen el perfeccionamiento de 

todos los recursos apelativos deben observarse 

rigurosamente. Rojas v. Axtmayer Ent., Inc., 150 DPR 

560, 564 (2000). La obligación de perfeccionar el 
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recurso es del apelante, de conformidad con el 

Reglamento de este Tribunal y la jurisprudencia vigente. 

Como se sabe, “los abogados están obligados a 

cumplir fielmente con el trámite prescrito en las leyes 

y en los reglamentos aplicables para el 

perfeccionamiento de los recursos, y no puede quedar al 

arbitrio de los abogados decidir qué disposiciones 

reglamentarias se deben acatar y cuándo.” Hernández 

Maldonado v. Taco Maker, 181 DPR 281, 290 (2011).  

Esta norma es necesaria para que se coloque a los 

tribunales apelativos en posición de decidir 

correctamente los casos, contando con un expediente 

completo y claro de la controversia que tienen ante sí. 

Soto Pino v. Uno Radio Group, supra. Ante ello, “las 

disposiciones reglamentarias sobre los recursos que se 

presentarán ante el Tribunal de Apelaciones se deben 

observar rigurosamente. Hernández Maldonado v. Taco 

Maker, supra, a la pág. 290. 

III. Discusión 

 La señora Palacios entiende que el TPI erró al 

emitir una Sentencia que no tomó en consideración que, 

en un caso de rebeldía, las materias bien alegadas en la 

demanda tienen como consecuencia jurídica que se estimen 

aceptadas. Expresa que las alegaciones de la demanda son 

sucintas y específicas sobre lo que ocurrió con su 

vehículo. Indica que, durante el juicio, testificó 

específicamente sobre las gestiones que hizo con 

respecto a su vehículo, a manera de ejemplo: 1) ir a la 

Policía para que inspeccionara las piezas del vehículo; 

e 2) ir a un mecánico para que revisara el vehículo. 

Dispone que ambos --la Policía y el 
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mecánico-- concluyeron que el vehículo era inservible 

por razón de la reparación. No tiene razón. 

En primer lugar, la señora Palacios incumplió con 

su obligación de presentar ante este Tribunal la 

transcripción de la prueba que hoy solicita se revise. 

Ello constituye una inobservancia de la Regla 76 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra. Por ende, 

este Tribunal no puede ejercer su función revisora de 

manera cabal. Es decir, este Tribunal está impedido de 

revisar las determinaciones de hechos, la apreciación de 

la prueba y las adjudicaciones de credibilidad que 

efectuó el TPI. 

Las determinaciones de hechos que surgen de la 

Sentencia se basan en el testimonio que el TPI escuchó 

y en la credibilidad que le mereció. Este Tribunal no 

identificó en el expediente documento que siembre dudas 

o refute la corrección de tales conclusiones. Por ende, 

se abstiene de revisarlas por no estar en posición para 

ello y, en consecuencia, las sostiene.  

En segundo lugar, según se indicó en la Sec. II(B), 

bajo la Regla 45.2 de Procedimiento Civil, supra, 

independientemente que se anote la rebeldía a una parte, 

el TPI tiene la potestad de celebrar las vistas que 

entienda necesarias para: determinar el importe de los 

daños, comprobar la veracidad de cualquier aseveración 

mediante prueba o hacer una investigación de cualquier 

otro asunto. Como norma general, en los casos de rebeldía 

se dan por admitidos todos los hechos bien alegados en 

la demanda. Además, es norma trillada que tal 

disposición aplica en materia de daños y perjuicios. 

Ahora bien, tales hechos alegados deben permitir que se 

concluya responsabilidad o negligencia, y la relación 
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causal entre la conducta negligente o culposa y el daño 

sufrido. Esto no ocurrió en este caso.  

Surge de la Sentencia que el TPI estimó que la 

evidencia que se presentó no era suficiente para 

establecer un nexo causal. El TPI basó la falta de 

causalidad en que la señora Palacios no presentó prueba 

testifical, adicional a su propio testimonio, para 

probar que el vehículo no servía. Este Tribunal coincide 

con tal análisis. La señora Palacios no podía descansar, 

únicamente, en que el señor Navarro y el señor García se 

encontraban en rebeldía. Esta tenía el peso de probar 

cómo las alegadas acciones de estas partes le 

ocasionaron los daños que alegó. Para lograrlo, podía 

presentar ante el TPI, por ejemplo, testimonio de un 

perito que declarara sobre como la reparación que se 

realizó en R.R. Auto Repair tornó el vehículo en 

inservible. Además, podía presentar el testimonio de 

algún agente de la Policía o alguna certificación 

emitida por la agencia correspondiente, en la cual se 

acreditara que, en efecto, se utilizaron piezas hurtadas 

para la reparación del vehículo.  

A pesar de que el TPI dio por aceptados los hechos 

bien alegados en la demanda, ello fue insuficiente para 

demostrar que la reparación fue defectuosa o que la 

reparación convirtió el vehículo en inservible. En este 

caso, los hechos alegados correctamente en la demanda no 

permitían una conclusión de responsabilidad o 

negligencia. Tampoco establecieron la relación causal. 

Por ende, el TPI no estaba obligado a conceder 

indemnizaciones, automáticamente, por el mero hecho de 

que el señor García y el señor Navarro estaban en 

rebeldía.  
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Por último, este Tribunal está en la misma posición 

que el TPI para fines de pasar juicio sobre la prueba 

documental. Ante ello, y a pesar de la omisión de la 

señora Palacios en cuanto a remitir la transcripción de 

la prueba testifical, este Tribunal examinó la evidencia 

documental que desfiló ante el TPI. Entre esta se 

encuentra el estimado de la reparación, fotografías del 

vehículo accidentado, facturas de la reparación del 

vehículo en R.R. Auto Repair, facturas de otros trabajos 

realizados al vehículo posterior a la reparación, la 

póliza de seguro y la certificación del Departamento de 

Estado acreditando que el señor García está autorizado 

a ejercer la práctica de técnico automotriz. No 

obstante, esta prueba no atiende lo concerniente al nexo 

causal entre las acciones del señor García y el 

señor Navarro y los daños que la señora Palacios alegó 

sufrir.  

Al igual que el TPI, este Tribunal resuelve que no 

es posible establecer un nexo causal, ante un expediente 

huérfano de prueba. En ausencia de error, perjuicio y 

parcialidad, no se justifica la intervención de este 

Tribunal en cuanto a las determinaciones de hechos, 

apreciación de la prueba y la credibilidad que se 

adjudicó. El TPI merece nuestra deferencia. 

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Sentencia del TPI. 

 Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


