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SENTENCIA 

 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de septiembre de 2022. 

 Comparecen el señor Carlos J. García Morales, la señora Jessica 

Denice Luna Diou, junto a sus hijos, los menores Natalia B., Carlos J. y 

Carlos F., todos de apellidos García Luna, (los apelantes), solicitando la 

revocación de una Sentencia emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Ponce, (TPI), el 20 de mayo de 2022. Anotada 

la rebeldía a la parte demandada de epígrafe, Caribbean School, Inc., (el 

Colegio o apelado), el foro primario declaró No Ha Lugar la demanda por 

incumplimiento de contrato y daños presentada por los apelantes contra 

el Colegio. Razonó el TPI que, aún dando como ciertas las alegaciones 

incluidas en la demanda presentada por los apelantes, no se materializó 

un contrato entre las partes, por lo que no cabía reconocer la causa de 

acción por incumplimiento de contrato. 

 Los apelantes juzgan que incidió el foro apelado al así decidir, 

puesto que las alegaciones incluidas en la demanda, de cuya veracidad el 

tribunal a quo tenía que partir por encontrarse los apelados en rebeldía, 
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sí establecían que se había perfeccionado el referido contrato, y su 

incumplimiento da lugar al resarcimiento de daños. Tienen razón, 

procede revocar.   

I. Resumen del tracto procesal  

  El 12 de agosto de 2020 los apelantes presentaron la aludida 

demanda contra el Colegio. En lo pertinente1, alegaron que los menores 

ya identificados, llevaban años cursando estudios en el Colegio y para 

mayo de 2020 sus padres-apelantes recibieron el contrato de la 

matrícula para el año escolar 2020-2021. Entre tales cláusulas fue 

incluida una en la que se establecía la autorización para que el Colegio 

utilizara las imágenes de los estudiantes en actividades de la institución, 

y otra que contenía un relevo de responsabilidad en favor del primero, en 

caso de los menores participar de alguna actividad en la que resultaran 

lesionados. El padre de los menores hizo unas anotaciones a dicho 

contrato, objetando el uso de las imágenes y el relevo de responsabilidad, 

luego de lo cual, procedió a firmarlo y entregarlos personalmente al 

Colegio, junto al pago correspondiente, el 8 de junio de 2020. 

  También surge de las alegaciones, que el aludido pago para la 

matrícula hecho por los apelantes fue cobrado por el Colegio, sin que 

este último hubiese mostrado inconformidad alguna por las 

circunstancias de la firma de dicho acuerdo, y la menor continuó 

participando en actividades de la escuela de manera normal. No 

obstante, el 5 de agosto de 20202, el apelante recibió una comunicación 

del Colegio, informándole que el contrato suscrito no permitía 

enmiendas, por lo que los menores quedaban fuera de la institución. En 

 
1 En la demanda se incluyó una solicitud de interdicto preliminar y permanente 

procurando que a los menores se les permitiera continuar sus estudios en el Colegio, 

mientras se dilucidaba la controversia judicial entablada. Por acuerdo de las partes, el 

Colegio concedió tal petición (que los menores continuaran estudiando), de modo que 

no resulta pertinente que hagamos pronunciamientos respecto a dicho asunto, ya 

superado. 
2 Las clases comenzaban el 17 de agosto de 2020, de modo que la determinación del 

Colegio de dejar sin escuela a los menores ocurrió a solo dos semanas de iniciar el 

curso escolar. 
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las subsiguientes alegaciones se identificaron los daños sufridos por los 

apelantes por causa de tal determinación. 

  Con referencia al asunto medular para dirimir la controversia ante 

nosotros, es necesario observar que, en las alegaciones 31, 35, 40, 41, 

44,3 y 45 de la demanda se aseveró como un hecho que el contrato 

entre las partes se perfeccionó, cónsono con lo cual, en la petición de 

remedios, los apelantes solicitaron el cumplimiento específico de dicho 

convenio.   

  Superadas varias incidencias procesales, los apelantes presentaron 

Demanda Enmendada el 12 de marzo de 2021. Una vez más, estos 

aseveraron que entre las partes existía un contrato válido que no 

podía ser resuelto unilateralmente por el Colegio, y que la 

cancelación injustificada del mismo por el Colegio les ocasionó 

daños. Por ejemplo, en la alegación 44 específicamente se afirmó que, 

“[d]esde el momento en que el señor García Morales firmó el contrato, y 

remitió el mismo a la institución con los correspondientes pagos de 

conformidad al acuerdo, se perfeccionó un negocio jurídico válido, que no 

puede quedar a merced de uno de los obligados su cumplimiento y 

observancia”. Ver Art. 1208 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3373.4  

  Visto lo anterior, el tribunal a quo concedió sendas oportunidades 

al Colegio para que contestara la demanda, mediante resoluciones del 22 

de febrero y 21 de mayo de 2021.5 Sin embargo, el Colegio nunca 

contestó la demanda, ni la demanda enmendada. A raíz de lo cual, los 

apelantes solicitaron que se le anotara la rebeldía al Colegio. En 

respuesta, el 10 de junio de 2021, el foro apelado emitió una Orden 

anotándole la rebeldía a los apelados. 

 
3 Apéndice 4 del recurso de apelación, pág. 45. (Énfasis y subrayado provistos). 
4 Ver, alegaciones 69-71 de la Demanda Enmendada. Apéndice 7 del recurso de 

apelación, págs. 76-77. 
5 Surge de la propia Sentencia apelada las diversas gestiones que hizo el foro primario 
para notificar al Colegio de los asuntos llevados en su contra, lo que incluyó la 

notificación de los procesos a la propia parte demandada, quien ni siquiera compareció 

a las vistas citadas. Ver, apéndice 2 del recurso de apelación, pág. 5. 



 
 

 
KLAN202200614 

 

4 

  En consonancia, los apelantes presentaron una Moción solicitando 

sentencia parcial, peticionando que se dictara sentencia por las 

alegaciones y fuera determinado que hubo incumplimiento del contrato 

suscrito por las partes, atribuible al Colegio, por lo que solo restaría 

pautar una vista para precisar los daños ocasionados. 

  Es entonces que, el 20 de mayo de 2022, el TPI emitió la Sentencia 

cuya revocación nos solicitan los apelantes, declarando No Ha Lugar la 

moción dispositiva presentada por los primeros. Según anticipamos, el 

razonamiento del foro apelado para arribar a dicha conclusión fue el 

siguiente, que aun tomando como ciertas las alegaciones contenidas en 

la demanda, no se materializó el contrato entre las partes, por tanto, no 

procedía el reclamo de daños por incumplimiento del contrato. 

  Insatisfechos, los apelantes acuden ante nosotros mediante 

recurso de apelación, planteando los siguientes errores: 

A. Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia, Sala 
Superior de Ponce, al entrar en la valoración de la 

existencia o inexistencia de un contrato entre las partes, 
a pesar de que en la Demanda Enmendada se estableció 

como un hecho bien alegado la existencia del contrato 
entre las partes, y la parte demandada se encuentra en 
rebeldía, lo que convertía la existencial del contrato en un 

hecho incontrovertido. 
 
B. Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Ponce, al no dar por admitidos ciertos hechos 
bien alegados en la demanda Enmendada, a pesar de que 

la parte demandada se encuentre en rebeldía. 
 
C. Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Ponce, al declarar No Ha Lugar la Demanda 
Enmendada radicada en el caso por entender que no 

existió un contrato válido entre las partes, a pesar de que 
las alegaciones de la Demanda Enmendada se tienen que 
dar por ciertas, y de las mismas surge que se perfeccionó  

 un contrato válido entre las partes. 
  

  Luego de que le concediéramos término al Colegio para que 

compareciera, este presentó Alegato en oposición a recurso de apelación. 

Contando con los escritos de las partes, estamos en posición de resolver. 

II. Exposición de Derecho 

 Conforme lo dispone la Regla 45.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, cuando una parte no contesta la demanda o no se defiende como 
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las leyes y las reglas estipulan, el tribunal podrá anotarle la rebeldía por 

iniciativa propia o por solicitud de parte. González Pagán v. Moret 

Guevara, 202 DPR 1062, 1068-1069 (2019);  Bco. Popular v. Andino Solís, 

192 DPR 172, 179 (2015); Correa v. Marcano, 139 DPR 856, 861 

(1996); Imp. Vilca, Inc. v. Hogares Crea, Inc., 118 DPR 679 (1987). Véase, 

R. Hernández Colón, Práctica jurídica de Puerto Rico: Derecho Procesal 

Civil, 6ta ed., San Juan, Ed. LexisNexis, 2017, pág. 327; J.A. Cuevas 

Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da ed., San Juan, Pubs. 

JTS, 2011, T. IV, pág. 1338. El propósito de la anotación de rebeldía es 

disuadir a aquellos que recurran a la dilación de los procedimientos 

como una estrategia de litigación. Rivera Figueroa v. Joe's European 

Shop, 183 DPR 580, 587 (2011); Ocasio v. Kelly Servs., 163 DPR 653, 

671 (2005). Véase Cuevas Segarra, op. cit., pág. 1339. Esta “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”. Alamo v. Supermercado Grande, Inc., 

158 DPR 93, 101 (2002). Véanse: Continental Ins. v. Isleta Marina, 106 

DPR 809, 815 (1978); Cuevas Segarra, op. cit., pág. 1338. 

Como regla general el trámite de un caso en rebeldía tiene como 

consecuencia jurídica que se estimen aceptadas todas y cada una de las 

materias bien alegadas en la demanda. Continental Ins. Co. v. Isleta 

Marina, 106 DPR 809, 815 (1978). En esta misma Opinión nuestro 

Tribunal Supremo aclaró que materias bien alegadas era equivalente a 

hechos correctamente alegados. Íd. Por tanto, anotada la rebeldía, se dan 

por admitidas todas las alegaciones sobre hechos correctamente alegados 

y la causa de acción podrá continuar dilucidándose sin que el 

demandado participe. González Pagán v. Moret Guevara, 

supra; Bco. Popular v. Andino Solís, supra, pág. 179; Rivera Figueroa v. 

Joe's European Shop, supra, pág. 588; Correa v. Marcano, supra, pág. 

861. Véase Hernández Colón, op. cit., pág. 329.   

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2035326586&pubNum=0002995&originatingDoc=I9ebf7793589911ea9eddce4ad7b4b097&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_179&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=b8bc7d1d818f4e76b9cc303f720b3a71&contextData=(sc.UserEnteredCitation)#co_pp_sp_2995_179
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2035326586&pubNum=0002995&originatingDoc=I9ebf7793589911ea9eddce4ad7b4b097&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_179&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=b8bc7d1d818f4e76b9cc303f720b3a71&contextData=(sc.UserEnteredCitation)#co_pp_sp_2995_179
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2035326586&pubNum=0002995&originatingDoc=I9ebf7793589911ea9eddce4ad7b4b097&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_179&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=b8bc7d1d818f4e76b9cc303f720b3a71&contextData=(sc.UserEnteredCitation)#co_pp_sp_2995_179
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996203602&pubNum=0002995&originatingDoc=I9ebf7793589911ea9eddce4ad7b4b097&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_861&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=b8bc7d1d818f4e76b9cc303f720b3a71&contextData=(sc.UserEnteredCitation)#co_pp_sp_2995_861
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996203602&pubNum=0002995&originatingDoc=I9ebf7793589911ea9eddce4ad7b4b097&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_861&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=b8bc7d1d818f4e76b9cc303f720b3a71&contextData=(sc.UserEnteredCitation)#co_pp_sp_2995_861
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996203602&pubNum=0002995&originatingDoc=I9ebf7793589911ea9eddce4ad7b4b097&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_861&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=b8bc7d1d818f4e76b9cc303f720b3a71&contextData=(sc.UserEnteredCitation)#co_pp_sp_2995_861
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1987178085&pubNum=0002995&originatingDoc=I9ebf7793589911ea9eddce4ad7b4b097&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=b8bc7d1d818f4e76b9cc303f720b3a71&contextData=(sc.UserEnteredCitation)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1987178085&pubNum=0002995&originatingDoc=I9ebf7793589911ea9eddce4ad7b4b097&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=b8bc7d1d818f4e76b9cc303f720b3a71&contextData=(sc.UserEnteredCitation)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2026703106&pubNum=0002995&originatingDoc=I9ebf7793589911ea9eddce4ad7b4b097&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_587&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=b8bc7d1d818f4e76b9cc303f720b3a71&contextData=(sc.UserEnteredCitation)#co_pp_sp_2995_587
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2026703106&pubNum=0002995&originatingDoc=I9ebf7793589911ea9eddce4ad7b4b097&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_587&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=b8bc7d1d818f4e76b9cc303f720b3a71&contextData=(sc.UserEnteredCitation)#co_pp_sp_2995_587
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2026703106&pubNum=0002995&originatingDoc=I9ebf7793589911ea9eddce4ad7b4b097&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_587&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=b8bc7d1d818f4e76b9cc303f720b3a71&contextData=(sc.UserEnteredCitation)#co_pp_sp_2995_587
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2006135586&pubNum=0002995&originatingDoc=I9ebf7793589911ea9eddce4ad7b4b097&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_671&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=b8bc7d1d818f4e76b9cc303f720b3a71&contextData=(sc.UserEnteredCitation)#co_pp_sp_2995_671
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2006135586&pubNum=0002995&originatingDoc=I9ebf7793589911ea9eddce4ad7b4b097&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_671&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=b8bc7d1d818f4e76b9cc303f720b3a71&contextData=(sc.UserEnteredCitation)#co_pp_sp_2995_671
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2006135586&pubNum=0002995&originatingDoc=I9ebf7793589911ea9eddce4ad7b4b097&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_671&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=b8bc7d1d818f4e76b9cc303f720b3a71&contextData=(sc.UserEnteredCitation)#co_pp_sp_2995_671
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2002595770&pubNum=0002995&originatingDoc=I9ebf7793589911ea9eddce4ad7b4b097&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_101&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=b8bc7d1d818f4e76b9cc303f720b3a71&contextData=(sc.UserEnteredCitation)#co_pp_sp_2995_101
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2002595770&pubNum=0002995&originatingDoc=I9ebf7793589911ea9eddce4ad7b4b097&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_101&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=b8bc7d1d818f4e76b9cc303f720b3a71&contextData=(sc.UserEnteredCitation)#co_pp_sp_2995_101
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2002595770&pubNum=0002995&originatingDoc=I9ebf7793589911ea9eddce4ad7b4b097&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_101&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=b8bc7d1d818f4e76b9cc303f720b3a71&contextData=(sc.UserEnteredCitation)#co_pp_sp_2995_101
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1978021218&pubNum=0002995&originatingDoc=I9ebf7793589911ea9eddce4ad7b4b097&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_815&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=b8bc7d1d818f4e76b9cc303f720b3a71&contextData=(sc.UserEnteredCitation)#co_pp_sp_2995_815
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1978021218&pubNum=0002995&originatingDoc=I9ebf7793589911ea9eddce4ad7b4b097&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_815&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=b8bc7d1d818f4e76b9cc303f720b3a71&contextData=(sc.UserEnteredCitation)#co_pp_sp_2995_815
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1978021218&pubNum=0002995&originatingDoc=I9ebf7793589911ea9eddce4ad7b4b097&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_815&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=b8bc7d1d818f4e76b9cc303f720b3a71&contextData=(sc.UserEnteredCitation)#co_pp_sp_2995_815
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Ahora bien, el tribunal podrá dictar sentencia en rebeldía solo si 

concluye que procede la concesión del remedio solicitado. González 

Pagán v. Moret Guevara, supra; Bco. Popular v. Andino Solís, supra,              

pág. 179; Ocasio v. Kelly Servs., supra, pág. 671. Véase, 

también, Continental Ins. v. Isleta Marina, supra.  

Por otra parte, en materia de alegaciones de una demanda, las 

Reglas de Procedimiento Civil recogen el principio de que estas serán 

sucintas y sencillas, y basta con que aporten hechos demostrativos que 

justifiquen la concesión de un remedio. Álamo v. Supermercado Grande 

Inc., supra, pág. 102 (2002). Toda vez que el propósito de las alegaciones 

es bosquejar la controversia, de modo que cada parte notifique a la otra, 

a grandes rasgos, la naturaleza general de sus contenciones, estas serán 

interpretadas conjunta y liberalmente a favor de la parte demandante o 

querellante. Íd. 

Con precisión, la Regla 6.5(a) de Procedimiento Civil indica que, 

cada aseveración en una alegación será sencilla, concisa y directa. No se 

exigirán fórmulas técnicas para la redacción de las alegaciones o 

mociones. Todas las alegaciones se interpretarán con el propósito de hacer 

justicia. 32 LPRA Ap. V, R. 6.5(a). 

III. Aplicación del Derecho a los hechos 

Comenzamos por subrayar que consideramos que no tenemos ante 

nosotros propiamente un cuestionamiento o impugnación sobre el 

proceso de anotación de rebeldía al Colegio, pues esta parte nunca 

presentó ante el foro apelado una solicitud para que se dejara sin efecto 

la anotación de rebeldía y en la Sentencia apelada se dejó clara 

constancia de la notificación de todos los procesos al Colegio, antes de 

que fuera anotada la rebeldía. En consecuencia, nos corresponde partir 

del hecho procesal de que el foro a quo le anotó la rebeldía al Colegio 

conforme a derecho, por este no haber presentado contestación a la 

demanda. De lo que se sigue que operan en este caso, en toda su 

extensión, los efectos atribuibles a la anotación de la rebeldía, es decir, 
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que el foro apelado venía obligado a dar por admitidas todas las 

alegaciones sobre hechos correctamente alegados.   

Establecido lo anterior, entonces corresponde determinar si los 

apelantes lograron establecer con sus alegaciones, como un hecho 

correctamente alegado, que se perfeccionó el contrato entre estos y el 

Colegio. No guardamos duda alguna de que la contestación es en la 

afirmativa. 

Según se habrá visto, al realizar el ejercicio de tracto procesal 

fuimos puntillosos en identificar cada una de las alegaciones incluidas 

en la demanda donde fue alegado que el contrato de la matrícula de 

los menores con el Colegio fue perfeccionado entre las partes, por lo 

que entendemos innecesario reiterarlas, basta referir para ello a tal 

sección de nuestra Sentencia. Juzgamos que ni siquiera estamos ante 

una situación que hubiese requerido interpretación ulterior de las 

alegaciones identificadas para llegar a la conclusión de que aconteció el 

perfeccionamiento del contrato, en tanto estas dejaron claramente 

plasmado tal hecho, (además del incumplimiento unilateral e 

injustificado del contrato por el Colegio).  

A lo anterior se une que la lectura integral de las alegaciones 

también revelaba el perfeccionamiento del contrato, al brindar datos 

sobre la firma del apelante del contrato provisto por el Colegio, la entrega 

del contrato por el apelante a dicha institución educativa, la aceptación 

por el Colegio del pago hecho por los apelantes para fines de la 

matrícula, las actividades ordinarias de los menores en el Colegio 

posteriores a la entrega del contrato y aceptación del pago de matrícula. 

Es decir, más allá de considerar las ocasiones en que en la demanda 

expresamente se aseveró que hubo perfeccionamiento del contrato, la 

lectura conjunta de las alegaciones también revela hechos que, tomados 

como ciertos, guiaban a la conclusión de que se había perfeccionado el 

contrato, superando una mera conclusión de derecho, a lo que se une 

que estamos llamados a interpretar tales alegaciones de forma conjunta y 
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liberalmente a favor de la parte demandante. R. 6.5(a) de Procedimiento 

Civil, supra. 

A pesar del referido perfeccionamiento del contrato, según 

afirmado por los apelantes en sus alegaciones, —hecho que el tribunal a 

quo venía llamado a admitir, según ilustramos en la exposición de 

derecho—, el foro primario optó por adentrarse en una polémica sobre si 

el contrato era de adhesión y, por tanto, presuntamente no resultaba 

enmendable o negociable, para entonces concluir que, “si los padres no 

estaban conformes con las condiciones impuestas por la institución 

educativa tenían la opción de matricular a sus hijos en otra institución”.6  

Sin tener que abordar consideraciones relativas a la libertad de 

contratación que impera en nuestro ordenamiento y la figura del contrato 

de adhesión, reiteramos, lo que correspondía al foro apelado era sopesar 

las alegaciones en el contexto específico de una parte demandada que se 

encuentra en rebeldía, para lo cual solo correspondía determinar si en 

las alegaciones había hechos correctamente alegados. En ausencia de 

una determinación de que los hechos fueran incorrectamente alegados, 

había que admitirlos, lo que en este caso suponía admitir que el contrato 

entra las partes se perfeccionó y que fue incumplido injustificadamente 

por el Colegio. 

Es de ver que, aunque en su escrito en oposición a recurso de 

apelación el Colegio mencionó que, ante una anotación de rebeldía el foro 

primario no está obligado a considerar hechos incorrectamente alegados, 

este no elaboró sobre cuáles de las alegaciones contenían los presuntos 

hechos incorrectamente alegados. Tampoco abordó o argumentó dicha 

parte sobre si las alegaciones referentes al perfeccionamiento del 

contrato resultaban generalizadas, concluyentes o de algún modo 

inadmisibles. 

En definitiva, las alegaciones incluidas por los apelantes en su 

causa de acción fueron sobre materias o hechos bien alegados, entre los 

 
6 Apéndice 1 del recurso de apelación, pág. 11. 
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cuales se encontraba el esencial sobre el perfeccionamiento del contrato 

entre las partes y su incumplimiento injustificado por el Colegio, por lo 

que procedía conceder la moción dispositiva peticionada.  

IV. Parte dispositiva 

 Por los fundamentos expuestos, revocamos la determinación 

apelada. En consecuencia, ordenamos la devolución del asunto al TPI 

para que paute la celebración de una vista en la que permita el desfile de 

la prueba sobre las indemnizaciones alegadas y sus cuantías. 

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica su Secretaria. 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


