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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de octubre de 2015. 

Comparece el Sr. Pedro Infante Castro, en 

adelante el señor Infante o el apelante, y solicita 

que revoquemos una Sentencia Sumaria dictada por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San 

Sebastián, en adelante TPI. Mediante la misma, se 

declaró con lugar la demanda de división de herencia y 

se ordenó la liquidación, partición y adjudicación de 

la herencia de los bienes del caudal relicto de Don 

Tomás Infante Pérez, en adelante el señor Infante 

Pérez o el causante. 

Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se confirma la Sentencia Sumaria 

apelada. 
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-I- 

Según surge del expediente, el 7 de noviembre de 

2011 el señor Ángel Luis Infante Mercado y las señoras 

Olga Colón Infante, Yaritza Infante Torres, Sara Mabel 

Infante Torres y Miriam Colón Infante, en adelante los 

apelados, presentaron una Demanda sobre división de 

herencia para liquidar la comunidad hereditaria del 

señor Infante Pérez.
1
 Alegaron, esencialmente, que 

estos no deseaban continuar en indivisión, por lo cual 

solicitaron que se nombrara un contador partidor para 

que calculara la cuantía correspondiente a cada 

heredero y así el tribunal adjudicara los bienes 

correspondientes a cada uno.
2
 

Luego de varios trámites procesales, el 3 de 

agosto de 2012 los apelados presentaron una Moción 

Solicitando Sentencia Sumaria.
3
 Arguyeron, en síntesis, 

que por no existir controversia de hechos esenciales y 

por encontrarse el apelante y los demás demandados en 

rebeldía, tras no contestar la Demanda presentada en 

su contra, procedía declarar la misma con lugar.
4
 A su 

vez, solicitaron que se ordenara la liquidación de la 

Sucesión del señor Infante Pérez mediante la venta en 

pública subasta de la propiedad objeto de liquidación.
5
 

El 2 de septiembre de 2014, notificada el 9 de 

septiembre del mismo mes y año, el TPI dictó Sentencia 

Sumaria declarando con lugar la demanda y ordenando la 

liquidación, partición y adjudicación de herencia de 

                                                 
1 Recurso de Apelación, Demanda, Apéndice I, págs. 1-3. 
2 Id. 
3 Id., Moción Solicitando Sentencia Sumaria, Apéndice II, págs. 4-

11. 
4 Id. 
5 Id. 
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los bienes del caudal relicto del causante.
6
 En su 

dictamen, el TPI hizo las siguientes determinaciones 

de hechos: 

1. Don Tomás Infante Pérez falleció 

siendo viudo de Aurora Rodríguez 

el día 2 de junio de 1982 en 

Mayagüez, Puerto Rico. 

2. El difunto otorgó Testamento 

Abierto mediante la Escritura 

Número 101 del Notario Público 

Héctor Reichard del 14 de junio de 

1968 en Aguadilla, Puerto Rico. 

3. Mediante dicho Testamento el 

difunto designó como sus herederos 

en el Tercio de Legítima Estricta 

a sus hijos; Clemente Lucrecio, 

Maximino Confesor, Heleodora y 

Luis Saturnino, todos de apellidos 

Infante Rodríguez y en 

representación de su hijo pre-

fallecido, Pedro Infante Mercado a 

sus nietos, Erionexy, Elba Odis, 

Eleovadis, Alba Nydia, Aracelis y 

Pedro Tomás, de apellidos Infante 

Castro y a Ramón y Martha Miriam 

de apellidos Infante Vázquez.  

4. Mediante dicho Testamento Don 

Tomás legó a su nieta, Olga Iris 

Colón Infante un solar con una 

cabida de 25 céntimos de la finca 

que más adelante se describe. Este 

solar se descontaría del Tercio de 

Libre Disposición y el restante de 

dicho tercio al igual que el 

Tercio de Mejora se lo adjudicó a 

su hijo Saturnino Infante Mercado. 

5. La única propiedad del Caudal 

Relicto del difunto tiene la 

siguiente descripción: 

---RUSTICA: Parcela radicada en el 

Bo. Calabazas de San Sebastián, 

Puerto Rico, con una cabida 

superficial de 35,165.994 metros 

iguales a 8.9472 cuerdas de 

terreno originalmente pero 

reducida mediante una segregación 

a una cabida de 6.9471 cuerdas de 

terreno. Con lindes al NORTE con 

Santos Torres y parcela adjudicada 

a l[o]s menores Ramón y Marta 

Miriam Infante Vázquez; al SUR, 

con Carretera Estatal Número 435 y 

                                                 
6 Id., Sentencia Sumaria, Apéndice IV, págs. 14-18. 
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parcela cuatro tres del plano 

adjudicada a Luis Infante 

Rodríguez; al ESTE, con camino 

municipal que conduce a la 

carretera estatal #447 y al OESTE, 

con la Parcela #6 del plano 

adjudicada a la Sucesión de 

Clemente Infante Rodríguez.------- 

---Consta inscrita al folio 240 

del tomo 261 de San Sebastián, 

Finca Número 13,502 del Registro 

de la Propiedad, Sección de San 

Sebastián, Catastro Número: 30-

157-000-003-06-901. 

6. Maximino Infante Rodríguez, 

(Heredero Testamentario) falleció 

intestado el día 3 de febrero del 

1988, habiéndose tramitado su 

Declaratoria de Herederos en el 

Caso Civil Número: TS-88-792 del 

Tribunal Superior de Puerto Rico, 

Sala de Aguadilla, Resolución del 

27 de febrero de 1989. 

7. Según dicha Resolución los 

herederos de Don Maximino son sus 

hijos; Bladys también conocida 

como Gladys Infante Latorre, Elba 

Iris Infante Vega y Pedro Infante 

Latorre. Se declaró además como 

heredera en la cuota viudal 

usufructuaria a su viuda, Doña 

María Isabel Latorre Vega. 

8. Luis Saturnino Infante Rodríguez, 

(Heredero Testamentario) falleció 

intestado el día 17 de septiembre 

del 1987 habiéndose tramitado su 

Declaratoria de Herederos en el 

Caso Civil Número: TS-89-2260, 

Resolución del 10 de diciembre de 

1989. 

9. Según dicha Declaratoria los 

Herederos de Don Luis Saturnino 

son sus hijos, Ángel Luis Infante 

Mercado y en representación de su 

hijo pre-fallecido, Héctor Luis 

Infante Mercado a sus nietas, 

Yaritza María y Sara Mabel, ambas 

de apellidos Infante Torres y a 

Doña Ernestina Mercado Rodríguez 

en la Cuota Viudal Usufructuaria. 

10. Don Clemente Infante Rodríguez 

falleció intestado el día 4 de 

diciembre de 1969 habiéndose 

tramitado su Declaratoria de 

Herederos en el Caso Civil Número: 

CS-70-171 del Tribunal Superior de 
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Puerto Rico, Sala de Aguadilla, 

Resolución del 30 de enero de 

1970. 

11. Según dicha Resolución los 

herederos del difunto son sus 

hijos, Emma Nelis, Carmen Eneida, 

Esther Dianilda, Evangelina y 

Zoila Luz, todos de apellidos 

Infante Domínguez y a su viuda, 

Doña Evarista Domínguez en la 

cuota viudal usufructuaria. 

12. Doña Heliodora, también conocida 

por Adela Infante Rodríguez, 

(Heredero Testamentario) falleció 

intestada el día 29 de octubre de 

2010 en Aguadilla, Puerto Rico, 

habiéndose tramitado su 

Declaratoria de Herederos en el 

Caso Civil Número: A2CI-2011-00218 

del Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de San Sebastián; Resolución 

del 30 de marzo de 2011. 

13. Mediante dicha Resolución se 

declararon como únicos y 

universales herederos a sus hijas, 

Olga Iris y Miriam Esther, ambas 

de apellidos Colón Infante. 

14. Mediante Documento Privado de 

Opción de Compraventa los 

herederos de Luis Saturnino 

Infante; Heliodora, también 

conocida por Adela y Olga Iris 

Colón Infante realizaron una 

opción con el Sr. Israel Valentín 

Olivencia y su esposa, María H. 

Pérez Olivencia sobre sus derechos 

hereditarios en la propiedad antes 

descrita. 

15. Los demandantes y los demandados 

son co-dueños de la propiedad 

antes descrita y los primeros no 

desean continuar en comunidad con 

los segundos. 

16. Todos los Demandantes están de 

acuerdo con venderle la propiedad 

antes descrita al Sr. Valentín por 

el precio de SETENTA MIL (70,000) 

DOLARES y cumplir con el contrato 

de opción de compra antes 

mencionado. 

17. Los Demandados son hijos de Pedro 

Infante Rodríguez y poseen entre 

todos una quinta parte del Tercio 

de Legítima que se convierte en 

una quinceava (1/15) parte del 
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total del valor de la propiedad o 

precio de venta que son $4,666.67. 

18. Los Demandantes son dueños de 

catorce quinceavas partes (14/15) 

partes de la propiedad antes 

descrita. 

19. Los demandantes no desean 

continuar en estado de indivisión 

y solicitan del tribunal que se 

proceda a la liquidación y 

división de los bienes del caudal 

relicto del difunto. 

20. No existen deudas de la Sucesión.
7
 

A base de dichas determinaciones de hechos, el 

TPI le adjudicó a los apelados catorce quinceavas 

partes (14/15) y, al apelante y los demás demandados, 

una quinceava parte (1/15) del total del valor de la 

única propiedad que componía al caudal o el precio de 

venta en pública subasta de la misma.
8
 

Inconforme con dicha determinación, el apelante 

presentó una Apelación en la que alega que el TPI 

cometió los siguientes errores: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA 

AL NO NOTIFICAR CONFORME A DERECHO LA 

NOTIFICACIÓN DE LA MOCIÓN SOLICITANDO 

SENTENCIA SUMARIA. 

 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA 

AL RESOLVER EL CASO POR EL MECANISMO DE 

SENTENCIA SUMARIA. 

 

Luego de revisar los escritos de las partes y los 

documentos que obran en autos, estamos en posición de 

resolver. 

-II- 

A. 

La sentencia sumaria es un mecanismo procesal 

extraordinario y discrecional, que tiene el propósito 

de facilitar la solución justa y rápida de los 

                                                 
7 Id. 
8 Id. 
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litigios y casos civiles que no presenten 

controversias genuinas de hechos materiales y que, por 

lo tanto, no ameritan la celebración de una vista en 

su fondo.
9
 Se trata de un mecanismo para aligerar la 

tramitación de un caso, cuando de los documentos que 

acompañan la solicitud surge que no existe disputa 

sobre algún hecho material y lo que procede es la 

aplicación del derecho.
10
 

Al respecto, la Regla 36.1 de las de 

Procedimiento Civil dispone que un reclamante debe 

“presentar una moción fundada en declaraciones juradas 

o en aquella evidencia que demuestre la inexistencia 

de una controversia sustancial de hechos esenciales y 

pertinentes, para que el tribunal dicte sentencia 

sumariamente a su favor sobre la totalidad o cualquier 

parte de la reclamación solicitada”.
11
 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico, en adelante 

TSPR, ha declarado enfáticamente que quien se opone a 

una solicitud de sentencia sumaria tiene que ceñirse a 

ciertas exigencias en lo atinente a los hechos.
12
 Esto 

es, recae sobre el oponente la obligación de citar 

específicamente los párrafos, según enumerados en el 

escrito de sentencia sumaria, que entiende están en 

controversia, y para cada uno, detallar la evidencia 

admisible que fundamenta su alegación, y especificar 

la página o sección de la evidencia que contradice o 

refuta el hecho.
13
 Además, el oponente puede someter 

                                                 
9 Ramos Pérez v. Univisión de P.R., 178 DPR 200, 213 (2010); Reyes 

Sánchez v. Eaton Electrical, 189 DPR 586, 594 (2013). 
10 Ramos Pérez v. Univisión de P.R., supra, pág. 214. 
11 Regla 36.1 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

36.1. 
12 SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 432 (2013). 
13 Id.; 32 LPRA Ap. V, R. 36.3 (b)(2).  
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hechos materiales adicionales que alegadamente no 

están en controversia y que impiden la solución 

sumaria del conflicto.
14
 De así hacerlo, tiene la 

responsabilidad de, al igual que el proponente, 

enumerar los hechos en párrafos separados e indicar la 

pieza de evidencia que sostiene el hecho, con 

referencia específica a la parte de la evidencia que 

lo apoya.
15
 

Recientemente, el TSPR reiteró en Meléndez 

González, et als. v. M. Cuebas, Inc. y Bohío Int., 

Corp., que: 

La parte que se opone a una Moción de 

Sentencia Sumaria tiene el deber de 

presentar una Oposición a la solicitud 

presentada y de acuerdo con los 

requisitos de forma que exige la citada 

Regla 36 de Procedimiento Civil, traer a 

la atención del Tribunal la evidencia que 

demuestra que existen hechos materiales 

en controversia.
16
 

 

Por otro lado, la Regla 36.3(c) dispone, que “la 

parte contraria no podrá descansar solamente en las 

aseveraciones o negaciones contenidas en sus 

alegaciones, sino que estará obligada a contestar en 

forma tan detallada y específica, como lo haya hecho 

la parte promovente. [De lo contrario], se dictará la 

sentencia sumaria en su contra si procede”.
17
 En 

armonía con lo anterior, aquella parte que se oponga a 

que se dicte sentencia sumaria no puede cruzarse de 

brazos y descansar en sus alegaciones.
18
 No obstante, 

“la omisión en presentar evidencia que rebata aquella 

                                                 
14 SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, pág. 432.   
15 Id.; Regla 36.3 (b)(3) de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 36.3 (b)(3).   
16 193 DPR ___ (2015), 2015 TSPR 70, págs. 25-26. 
17 32 LPRA Ap. V, R. 36.3 (c). 
18 Córdova Dexter v. Sucn. Ferraiuoli, 182 DPR 541, 556 (2011). 

Véase además, Piovanetti v. S.L.G. Touma y otros, 178 DPR 745, 

774 (2010). 
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presentada por el promovente, no necesariamente 

implica que procede dictar sentencia sumaria de forma 

automática”.
19
 

Así pues, al dictar sentencia sumaria el Tribunal 

de Primera Instancia analizará los documentos que 

acompañan la moción del proponente y los documentos 

incluidos en la del opositor y aquellos otros que 

obren en el expediente del Tribunal. Si procede en 

derecho y si el oponente no responde de forma 

detallada y específica a una solicitud debidamente 

formulada, entonces el Tribunal dictará sentencia 

sumaria a favor del promovente.
20
   

Además, determinará si el oponente controvirtió 

algún hecho material o si hay alegaciones de la 

demanda que no han sido controvertidas o refutadas en 

forma alguna por los documentos.
21
 De la misma forma, 

el juzgador tiene la potestad de excluir aquellos 

hechos, de cualquiera de las partes, que no hayan sido 

correctamente enumerados o que no tengan correlación 

específica a la evidencia admisible que alegadamente 

los sostiene.
22
   

 Debemos añadir que el juzgador no está obligado a 

tomar en cuenta aquellas partes de las declaraciones 

juradas o de cualquier otra evidencia admisible que no 

esté particularmente citada por las partes en el 

escrito correspondiente.
23
 Empero, toda duda en cuanto 

                                                 
19 Córdova Dexter v. Sucn. Ferraiuoli, supra, pág. 556. 
20 Véase, Regla 36.3 (b)(2) de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 36.3 (b)(2); SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra. 
21 López Colón v. Miranda Marín, 166 DPR 546, 562-563 (2005).   
22 Regla 36.3 (d) de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

36.3 (d); SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, pág. 433. 
23 SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, pág. 433. 
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a la existencia de una controversia debe resolverse en 

contra de la parte que solicita la sentencia sumaria.
24
  

Finalmente, en Meléndez González, et als. v. M. 

Cuebas, Inc. y Bohío Int., Corp, supra, el TSPR 

estableció el estándar específico que debe utilizar el 

Tribunal de Apelaciones para la revisión de la 

procedencia de una sentencia sumaria: 

Primero, reafirmamos lo que 

establecimos en Vera v. Dr. Bravo, supra, 

a saber: el Tribunal de Apelaciones se 

encuentra en la misma posición del 

Tribunal de Primera Instancia al momento 

de revisar Solicitudes de Sentencia 

Sumaria. En ese sentido, está regido por 

la Regla 36 de Procedimiento Civil, 

supra, y aplicará los mismos criterios 

que esa regla y la jurisprudencia le 

exigen al foro primario. Obviamente, el 

foro apelativo intermedio estará limitado 

en el sentido de que no puede tomar en 

consideración evidencia que las partes no 

presentaron ante el Tribunal de Primera 

Instancia y no puede adjudicar los hechos 

materiales en controversia, ya que ello 

le compete al foro primario luego de 

celebrado un juicio en su fondo. La 

revisión del Tribunal de Apelaciones es 

una de novo y debe examinar el expediente 

de la manera más favorable a favor de la 

parte que se opuso a la Moción de 

Sentencia Sumaria en el foro primario, 

llevando a cabo todas las inferencias 

permisibles a su favor.  

 

Segundo, por estar en la misma 

posición que el foro primario, el 

Tribunal de Apelaciones debe revisar que 

tanto la Moción de Sentencia Sumaria como 

su Oposición cumplan con los requisitos 

de forma codificados en la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, supra, y discutidos 

en SLG Zapata-Rivera v. JF Montalvo, 

supra. 

 

Tercero, en el caso de revisión de 

una Sentencia dictada sumariamente, el 

Tribunal de Apelaciones debe revisar si 

en realidad existen hechos materiales en 

controversia. De haberlos, el foro 

apelativo intermedio tiene que cumplir 

con la exigencia de la Regla 36.4 de 

                                                 
24 Vera Morales v. Bravo, 161 DPR 308, 332-333 (2004); Véase 

además, Córdova Dexter v. Sucn. Ferraiuoli, supra.  
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Procedimiento Civil y debe exponer 

concretamente cuáles hechos materiales 

encontró que están en controversia y 

cuáles están incontrovertidos. Esta 

determinación puede hacerse en la 

Sentencia que disponga del caso y puede 

hacer referencia al listado numerado de 

hechos incontrovertidos que emitió el 

foro primario en su Sentencia. 

 

Cuarto, y por último, de encontrar 

que los hechos materiales realmente están 

incontrovertidos, el foro apelativo 

intermedio procederá entonces a revisar 

de novo si el Tribunal de Primera 

Instancia aplicó correctamente el Derecho 

a la controversia.
25
 

 
B. 

En nuestro ordenamiento jurídico, la rebeldía es 

la consecuencia procesal que tiene que asumir la parte 

que no ejercita su derecho a defenderse o que no 

cumple con un deber procesal. Su propósito es 

desalentar el uso de la dilación como estrategia de 

litigación.
26
 Por tanto, el objetivo de la anotación de 

rebeldía no es conferir una ventaja a los demandantes 

para obtener una sentencia sin una vista en los 

méritos, sino establecer las normas procesales en 

beneficio de una buena administración de la función 

adjudicativa, para prevenir la paralización de los 

procesos judiciales ante la dilación de una parte.
27
 

Sobre el particular, la Regla 45.1 de las de 

Procedimiento Civil 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 

                                                 
25 193 DPR ___ (2015), 2015 TSPR 70, págs. 21-22. (Énfasis en el 

original). 
26 Rivera Figueroa v. Joe's European Shop, 183 DPR 580, 587 

(2011). 
27 Continental Ins. Co. v. Isleta Marina, 106 DPR 809, 814-815 

(1978); J.R.T. v. Missy Mfg. Corp., 99 DPR 805, 811 (1971). 
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declaración jurada o de otro modo, el 

secretario 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). 

 

Dicha 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.
28
  

 

Conforme a lo anterior, la anotación de rebeldía 

opera para dos tipos de situaciones, a saber: cuando 

el demandado no cumple con el requisito de comparecer 

a contestar la demanda y/o a defenderse en otra forma 

prescrita por la ley, al no presentar alegación alguna 

contra el remedio solicitado; y cuando existen 

situaciones en las que una de las partes en el pleito 

ha incumplido con algún mandato del tribunal, lo que 

motiva a éste a imponerle la rebeldía como sanción.
29
  

Bajo cualquiera de estos supuestos, la anotación 

de rebeldía tiene diversos efectos. Entre ellos 

figuran: 1) admitir los hechos bien alegados en la 

demanda o la alegación que se haya formulado contra el 

rebelde, y 2) dictar sentencia si procede conforme a 

derecho.
30
 Así pues, el demandado al que se le anota la 

rebeldía renuncia a presentar prueba contra las 

alegaciones de la demanda y a levantar sus defensas 

afirmativas.
31
 

                                                 
28 32 LPRA Ap. V, R. 45.1. 
29 Ocasio v. Kelly Servs., 163 DPR 653 (2005); Álamo v. 

Supermercado Grande, Inc. 158 DPR 93 (2002). 
30 Álamo v. Supermercado Grande, Inc., supra, pág. 101; León v. 

Rest. El Tropical, 154 DPR 249, 262 (2001); Continental Ins. Co. 

v. Isleta Marina, Inc., supra, pág. 815. 
31 Rodríguez v. Tribunal Superior, 102 DPR 290, 294 (1974). 
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Por otro lado, la Regla 45.3 de las de 

Procedimiento Civil permite al Tribunal dejar sin 

efecto una anotación de rebeldía por causa 

justificada.
32
 Esta última se establece si el rebelde 

demuestra la existencia de circunstancias que 

justifican la dilación, o prueba que tiene una buena 

defensa en sus méritos y que el grado de perjuicio que 

puede ocasionar al adversario con relación al proceso 

es razonablemente mínimo.
33
  

Finalmente, no debemos olvidar que la Regla 45.3 

debe interpretarse liberalmente, de modo, que 

cualquier duda debe resolverse a favor de dejar sin 

efecto anotación de rebeldía.
34 

C. 

El Art. 1005 del Código Civil establece, en lo 

pertinente que: “[n]ingún coheredero podrá ser 

obligado a permanecer en la indivisión de la herencia, 

a menos que el testador prohíba expresamente la 

división. …”.
35
  

Sin embargo, “[c]uando el testador no hubiese 

hecho la partición, ni encomendado a otro esta 

facultad, si los herederos fueren mayores y tuvieren 

la libre administración de sus bienes, podrán 

distribuir la herencia de la manera que tengan por 

conveniente”.
36
  

Ahora bien, “[c]uando los herederos mayores de 

edad no se entendieren sobre el modo de hacer la 

partición, quedará a salvo su derecho para que lo 

                                                 
32 32 LPRA Ap. V, R. 45.3. 
33 Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, supra, pág. 593. 
34 Id., págs. 591-592. 
35 31 LPRA sec. 2871.  
36 Art. 1011 del Código Civil, 31 LPRA sec. 2877. 
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ejerciten en la forma prevenida en los preceptos sobre 

procedimientos legales especiales”.
37
  

Al comentar las normas previamente expuestas, el 

profesor González Tejera afirma que “[s]i hubiere más 

de un heredero, el artículo 1011 dispone …, que si 

tienen la libre administración de sus bienes, éstos 

podrán distribuir la herencia de la manera que tengan 

por conveniente, cuando el testador no hizo la 

partición ni encomendó a otro esa facultad. …”.
38
  

 En opinión del mencionado comentarista, la 

partición judicial debe ser el último recurso al que 

acudan los herederos para liquidar la comunidad 

hereditaria. En apoyo de lo anterior, declara el 

profesor González Tejera “[p]or sus costos, dilaciones 

y efectos negativos en el plano de las relaciones 

interpersonales entre los herederos, usualmente 

miembros de una familia, la partición judicial de la 

herencia debe ser un recurso que sólo debe utilizarse 

cuando no haya otra alternativa para poner fin al 

estado de indivisión hereditaria. …”.
39 

-III- 

El apelante sostiene que el TPI erró al no 

notificarle, conforme a derecho, la resolución 

mediante la cual se le concedió término a las partes 

para oponerse a la moción de sentencia sumaria 

presentada por los apelados. Asimismo, alega que ello 

constituye una violación a sus derechos bajo el debido 

proceso de ley.  

                                                 
37 Art. 1012 del Código Civil, 31 LPRA sec. 2878. 
38 E. González Tejera, Derecho de Sucesiones Tomo 1: La sucesión 

intestada, Reimpresión, San Juan, Puerto Rico, Editorial de la 

Universidad de Puerto Rico, 2005, Tomo I, pág. 434. 
39 Id., pág. 473. 
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Este argumento es completamente frívolo. Al 

respecto debemos recordar que la Regla 36.3 (e) de las 

de Procedimiento Civil, claramente dispone que “…[s]i 

la parte contraria no presenta la contestación a la 

sentencia sumaria en el término provisto en esta 

regla, se entenderá que la moción de sentencia sumaria 

queda sometida para la consideración del tribunal”.
40
 

Por ende, la notificación del término para oponerse, 

por parte del TPI es inconsecuente, ya que el nuevo 

ordenamiento procesal le impone a la parte adversa la 

obligación de oponerse a la sentencia sumaria en el 

término provisto en la Regla 36, o en su defecto se 

considerará sometida.
41
 No hay que conceder aviso 

adicional. En consecuencia, no tiene razón. 

En este caso, ni el apelante ni los demás 

demandados comparecieron por escrito al pleito 

presentado en su contra ante el TPI. Es decir, nunca 

presentaron su contestación a la demanda, ni 

controvirtieron alguna de las alegaciones contenidas 

en la misma. 

De acuerdo a la doctrina antes expuesta, cuando 

una parte contra la cual se solicita una sentencia 

haya dejado de presentar sus alegaciones o de 

defenderse, procede anotar su rebeldía.
42
 No obstante, 

la omisión de anotar la rebeldía no afectará la 

validez de una sentencia dictada en rebeldía.
43
 

Precisamente, eso fue lo que ocurrió en este caso. El 

apelante nunca compareció al pleito, por lo cual, 

                                                 
40 32 LPRA Ap. V, R. 36 (e). 
41 32 LPRA Ap. V. Conviene mencionar además, que “la ignorancia de 

las leyes no excusa de su cumplimiento”. Artículo 2 del Código 

Civil 31 LPRA sec. 2. 
42 32 LPRA Ap. V, R. 45.1. 
43 Id. 
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estaba en rebeldía y el que se le anotara o no la 

misma era inconsecuente. Por lo tanto, el segundo 

argumento de la apelante también es frívolo.  

El apelante nunca presentó sus alegaciones o 

defensas ante el TPI, a pesar de haber transcurrido 

casi tres años desde que se le emplazó hasta que se 

dictó la sentencia. Esto tuvo el efecto de que se 

dieran por admitidas las alegaciones afirmativas 

contenidas en la demanda, las cuales fueron 

sustentadas posteriormente mediante documentos 

presentados junto a la moción de sentencia sumaria. 

Por eso, el TPI podía dictar sentencia al entender que 

la demanda procedía, conforme a derecho. A la luz de 

lo anterior, resulta inocuo e inconsecuente si al 

señor Infante se le anotó la rebeldía.  

Por otro lado, si para efectos de argumentación 

acogemos el recurso como una petición para que se deje 

sin efecto una anotación de rebeldía, la solicitud es 

improcedente, pues el apelante no presentó ninguna 

defensa válida. A esos efectos, basta recordar que la 

única “objeción de derecho” planteada por el señor 

Infante es “en cuanto a la proporción de su 

participación en la cuota de la división de la 

comunidad de bienes”
44
 la cual, por su imprecisión y 

falta de fundamentación jurídica, no amerita mayor 

comentario. 

En su segundo señalamiento de error, el apelante 

alega que incidió el TPI al resolver el caso por el 

mecanismo de sentencia sumaria. Tampoco tiene razón. 

                                                 
44 Recurso de Apelación, Moción Asumiendo Representación Legal y 

en Solicitud de Reconsideración a Sentencia Sumaria, Apéndice VI, 

pág. 20. 
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En armonía con la doctrina establecida en 

Meléndez González, et als. v. M. Cuebas, Inc. y Bohío 

Int., Corp., supra, hemos revisado de novo la moción 

de sentencia sumaria y el expediente y concluimos que 

los 20 hechos, identificados por el TPI, no están 

controvertidos. Por ende, corresponde revisar si el 

foro de instancia aplicó correctamente el derecho. 

Del expediente se desprende que en este caso 

estaban presentes todos los miembros de la Sucesión 

del señor Infante Pérez, unos en calidad de 

demandantes y otros de demandados. Así pues, al no 

existir controversias de hechos esenciales, ya que los 

demandados nunca presentaron alegaciones en contrario 

o defensas afirmativas, el TPI se encontraba en 

posición de dilucidar sumariamente el asunto de la 

liquidación de la comunidad hereditaria.  

Como indicamos anteriormente, ningún comunero 

puede estar obligado a permanecer en comunidad. En el 

presente caso, algunos de los miembros de la sucesión 

solicitaron que se ordenara la liquidación de los 

bienes dejados por el señor Infante Pérez a su muerte. 

Hay que destacar, que el caudal relicto solo se 

compone de una propiedad, de la cual las partes son 

co-dueños.
45
 Por lo tanto, procedía dictar sentencia 

para adjudicar la parte correspondiente a cada 

heredero respecto a dicha propiedad; es decir, ordenar 

la liquidación, partición y adjudicación de catorce 

quinceavas partes (14/15) a los apelados y la restante 

                                                 
45 Id., Sentencia Sumaria, Apéndice IV, págs. 14-18. 
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quinceava parte (1/15) al apelante y los demás 

demandados.
46
 No incidió el TPI al aplicar el derecho. 

-IV-  

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma 

la Sentencia Sumaria apelada.  

Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
46 Id. 


