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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de mayo de 2015. 

 El señor Jorge M. Colón Ocasio (“apelante”), comparece ante 

nosotros mediante recurso de apelación y nos solicita que 

revisemos una sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Ponce, mediante la cual dicho foro concedió la 

demanda y ordenó, entre otros asuntos, la venta del bien inmueble 

sujeto a partición entre los herederos. 

Por los fundamentos que discutiremos, se confirma la 

determinación recurrida.  

I. 

 El 28 de enero de 2013, el señor José Francisco Colón 

Ocasio (“apelado”) presentó demanda por incumplimiento de 

contrato y división de comunidad hereditaria.  La controversia aquí 

presente se origina tras el fallecimiento de la Sra. María Teresa 

Ocasio Luciano (la “madre”) el 12 de febrero de 2007, dejando 

como únicos herederos a las partes de la acción de epígrafe.  Como 
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parte del caudal de la madre, se encuentra un bien inmueble con 

estructura comercial ubicado en la Calle Muñoz Rivera #33 en 

Juana Díaz, (“el inmueble” o “la propiedad”), adquirido durante su 

matrimonio con el Sr. Clotilde Colón Santiago (el “padre”) quien 

premurió a ésta.  

 El Tribunal de Primera Instancia determinó que la 

participación de las partes sobre el inmueble es de un 50% para 

cada uno de ellos.  Surge de una tasación comercial realizada que 

el valor en el mercado de la propiedad es de $182,000.00. 

Conforme con lo anterior, el apelado es acreedor de $91,000.00.  

 El inmueble contiene tres locales comerciales que el apelante 

ha estado administrando y explotando mediante arrendamiento sin 

rendir cuentas al apelado de los frutos generados ni entregarle la 

cantidad correspondiente a su participación. 

 El apelado alegó que había llegado a un acuerdo 

extrajudicial mediante el cual el apelante compraría la 

participación del apelado sobre la propiedad por el pago de 

$65,000.  Sin embargo, el apelado indicó que transcurrió más de 

un año desde que se llegó al acuerdo, y el apelante no realizó 

gestiones dirigidas a ejecutarlo.  Por lo tanto, solicitó el 

cumplimiento del acuerdo o, en la alternativa, que se liquidara la 

comunidad de bienes.  

 En el mes de julio de 2013, se suscitó una controversia entre 

las partes con respecto al descubrimiento de prueba.  El apelado 

solicitó copia de los contratos de arrendamiento y otra información 

relacionada a los tres locales comerciales del inmueble, que se 

utilizaron para un negocio de rentas y cuyo control absoluto lo 

tuvo el apelante desde el fallecimiento de la madre.  Sin embargo, 

el apelante no había entregado los documentos requeridos. 

Además, el apelado había cursado un interrogatorio y un 

requerimiento de admisiones al apelante, pero éste había 
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contestado de forma evasiva.  Por lo tanto, el 5 de julio de 2014, el 

apelado objetó las contestaciones del apelante por ser evasivas o 

no responsivas.  

 De los documentos que el apelante acompañó a su recurso 

surge que el Tribunal de Primera Instancia llevó a cabo varias 

vistas durante las cuales ordenó al apelante a suplementar sus 

contestaciones y a entregar los documentos requeridos con 

relación a los locales comerciales del inmueble.1  Debido a que el 

apelante no cumplió con lo ordenado, el 22 de enero de 2014, el 

Tribunal de Primera Instancia emitió una orden contra el apelante, 

imponiéndole una sanción de $75.00 diarios, contados a partir de 

la notificación de la orden y hasta que éste entregara al apelado el 

descubrimiento de prueba requerido.  

 El 6 de febrero de 2014, el apelante presentó “Moción 

informativa en cuanto a sanciones económicas”, aduciendo que no 

variaría su respuesta al interrogatorio y al requerimiento de 

admisiones pues los había contestado bajo juramento y no tenía 

intención de perjurarse.  

 El 11 de febrero de 2014 el Tribunal de Primera Instancia 

celebró la conferencia con antelación a juicio.  El apelado informó 

que el apelante no había entregado los documentos requeridos e 

hizo una reserva para deponer al apelante una vez presentara los 

documentos solicitados.  

 El 7 de abril de 2014, el Tribunal de Primera Instancia 

celebró vista en su fondo para que las partes desfilaran prueba en 

torno a la titularidad de la propiedad.  Ambas partes declararon 

como testigos durante la vista.  Quedando sometida la controversia 

respecto a la titularidad, el apelado solicitó que se eliminaran las 

                                                 
1 Véanse: Página 3 de la Minuta de conferencia inicial de 4 de septiembre de 

2013 (el Tribunal ordena al demandado a contestar el interrogatorio dentro de 

15 días);  Páginas 2-5 de la Minuta de conferencia sobre el estado de los 

procedimientos de 12 de noviembre de 2013 (el Tribunal le concede hasta el 1 de 
diciembre de 2013 al demandado para responder las preguntas objetadas y 

ordena la culminación del descubrimiento de prueba al 31 de enero de 2014). 
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alegaciones del apelante y se le anotara la rebeldía porque no 

había suplido los contratos de arrendamiento de los locales 

comerciales que ubican en la propiedad.  El Tribunal ordenó al 

apelante a proveer información sobre el dinero que había 

producido la propiedad.   

 Ante el reiterado incumplimiento del apelante con las 

órdenes del Tribunal de Primera Instancia, éste le anotó la rebeldía 

el 22 de septiembre de 2014.  El 15 de octubre de 2014, señalado 

el caso para la vista en rebeldía, el apelante presentó una moción 

de reconsideración de la anotación de rebeldía.  Luego de escuchar 

las argumentaciones de las partes respecto a la moción, el 

Tribunal de Primera Instancia reservó su determinación y le 

advirtió al apelante que, si cumplía con el pago de las sanciones 

impuestas en o antes del 24 de octubre de 2014, consideraría 

levantar la anotación de rebeldía.  Sin embargo, el apelante no 

realizó el pago ordenado y el 18 de noviembre de 2014, el Tribunal 

denegó la moción de reconsideración y señaló vista para el 17 de 

diciembre de 2014. 

 En esa fecha, el apelante acudió ante este Tribunal mediante 

recurso de certiorari y moción en auxilio con el fin de paralizar la 

vista en rebeldía y que se revisara la determinación del Tribunal de 

Primera Instancia.2  Debido a que no había recibido una orden de 

paralización de los procedimientos, el Tribunal de Primera 

Instancia llevó a cabo la vista en rebeldía el 17 de diciembre de 

2014 (oportunamente, este Tribunal denegó las solicitudes del 

apelante). 

Concluida la presentación de prueba del apelado, el apelante 

solicitó que se le permitiera presentar el testimonio de su perito 

contable, amparándose en la Regla 109 de las de Evidencia de 

Puerto Rico, 32 LPRA Ap. VI, R. 109.  El tribunal permitió el 

                                                 
2 Caso núm. KLCE201401668.  
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ofrecimiento de prueba pero el testimonio quedó inconcluso, 

señalándose continuación del juicio para una fecha posterior.  

 El 18 de febrero de 2015, el Tribunal continuó el juicio.  Sin 

embargo, antes de que pudieran continuar con el testimonio del 

perito contable, el apelado solicitó que se eliminara el testimonio 

del perito porque el Tribunal de Apelaciones había sostenido la 

anotación de rebeldía y dicha determinación ya era final y firme.  

El Tribunal de Primera Instancia, luego de escuchar a las partes, 

resolvió eliminar el testimonio del perito y finalizó el juicio en 

rebeldía.  

El 9 de marzo de 2015, notificada el 11 de marzo de 2015, el 

Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia mediante la cual 

declaró con lugar la demanda y ordenó la venta del bien inmueble 

sujeto a partición entre los herederos.  En la sentencia, el tribunal 

dispuso lo siguiente: que el producto de la venta pertenecía a 

ambos litigantes en partes iguales y se consignaría en el tribunal; 

del dinero recaudado se pagaría al apelado $22,425.00 por 

concepto de sanciones no pagadas y la compensación 

correspondiente a las rentas obtenidas en el pasado por el 

apelante, cuyo monto sería determinado por las partes; el apelante 

deberá hacer entrega al apelado de la participación en las rentas 

correspondientes a los meses de marzo 2015 en adelante o 

consignarlas en el tribunal; el apelante deberá entregar al apelado 

los documentos relacionados a la administración del inmueble 

para que éste pueda reclamar su parte de los frutos de dicho 

inmueble; y el apelante deberá pagar al apelado las costas de 

litigios más honorarios de abogado por $5,000.00.  

Inconforme con dicha determinación, el 10 de abril de 2015, 

el apelante presentó recurso de apelación ante nosotros.  En 

esencia éste alega que el Tribunal de Primera instancia erró al 

anotar y celebrar el juicio en rebeldía, impidiéndole presentar 
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prueba pericial a su favor, al imponerle una sanción de $75.00 

diarios a favor del apelado y al determinar que el apelado tenía 

créditos a su favor por el arrendamiento de los locales comerciales 

en el inmueble.  

II.  

El propósito del mecanismo de la rebeldía es evitar la 

dilación como estrategia de litigio. Rivera Figueroa v. Joe΄s 

European Shop, 183 DPR 580, 587 (2011).  El tribunal podrá motu 

proprio o a solicitud de parte, anotarle la rebeldía a una parte que: 

(a) no comparece al proceso después de haber sido debidamente 

emplazada; (b) no contesta o alega en el término concedido por ley, 

habiendo comparecido mediante alguna moción previa de donde no 

surja la intención clara de defenderse; (c) se niega a descubrir su 

prueba después de habérsele requerido mediante los métodos de 

descubrimiento de prueba; (d) ha incumplido con alguna orden del 

tribunal. Íd a la pág. 588.  En cuanto a esta última, nuestro 

Tribunal Supremo ha expresado que “la anotación de rebeldía o 

dictar sentencia en rebeldía a una parte como sanción por su 

incumplimiento con una orden del tribunal siempre se debe dar 

dentro del marco de lo que es justo, y la ausencia de tal justicia 

equivaldría a un abuso de discreción”. Íd a la pág. 590. 

La anotación de rebeldía tiene el efecto de dar por admitidos 

todos los hechos bien alegados de la demanda y autoriza al 

tribunal a dictar sentencia en rebeldía, si procede en derecho.  

Regla 45.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 45.1; Álamo 

v. Supermercado Grande, Inc., 158 DPR 93, 102 (2002).  Por lo 

tanto, la parte a quien se le anota la rebeldía renuncia a presentar 

prueba contra las alegaciones de la demanda y a levantar defensas 

afirmativas, con excepción de las defensas de falta de jurisdicción y 

la de dejar de exponer una reclamación que justifique la concesión 

de un remedio. Ocasio v. Kelly Servs., 163 DPR 653, 671-2 (2005); 
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Hernández v. Espinosa, 145 DPR 248, 272 (1998); Continental Ins. 

Co. v. Isleta Marina, 106 DPR 809, 817 (1978).  Entre los derechos 

que el litigante en rebeldía retiene está el de ser notificado de los 

señalamientos del caso, asistir a las vistas, contrainterrogar a los 

testigos de la parte adversa, impugnar la cuantía de daños 

reclamada y apelar la sentencia. Íd.  

En cuanto a la imposición de sanciones procesales severas, 

como la anotación de rebeldía, nuestro Tribunal Supremo ha 

resuelto que éstas proceden “sólo cuando no exista duda de la 

irresponsabilidad o contumacia de la parte contra quien se tomó la 

medida”. Valentín v. Mun. de Añasco, 145 DPR 887, 895-6 (1998).  

Por su parte, la Regla 45.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 45.3, permite que el tribunal deje sin efecto la anotación 

de rebeldía cuando exista causa justificada para ello.  Incluso, la 

referida regla permite que se deje sin efecto la sentencia dictada en 

rebeldía. Íd.  Aunque la Regla 45.3 requiere la existencia de justa 

causa para dejar sin efecto la anotación de rebeldía, se ha resuelto 

que dicha regla debe interpretarse liberalmente y cualquier duda 

debe resolverse a favor de dejar sin efecto la anotación o la 

sentencia dictada en rebeldía. Rivera Figueroa v. Joe΄s European 

Shop, supra, pág. 592. 

Por lo tanto, la parte que solicite que se levante la anotación 

de rebeldía debe “presentar evidencia de circunstancias que a 

juicio del tribunal demuestren justa causa para la dilación, o 

probar que tiene una buena defensa en sus méritos y que el grado 

de perjuicio que se puede ocasionar a la otra parte con relación al 

proceso es razonablemente mínimo”. Íd a la pág. 593.  

El apelante alega que el Tribunal de Primera Instancia erró 

al anotarle la rebeldía y celebrar el juicio en rebeldía.  A pesar de 

que la parte apelante no acompañó una relación de las órdenes 
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emitidas por el Tribunal de Primera Instancia, el trámite procesal 

reseñado arriba nos mueve a confirmar la anotación de rebeldía.  

Desde julio de 2013, se suscitó una controversia entre las 

partes en torno al descubrimiento de prueba.  El Tribunal de 

Primera Instancia utilizó varios mecanismos procesales antes de 

optar por anotar la rebeldía al apelante.  Las minutas de las vistas 

celebradas demuestran que el Tribunal ordenó reiteradamente al 

apelante a suplir los documentos necesarios para determinar el 

dinero que habían producido los locales comerciales que ubican en 

el inmueble.  

Luego, en enero de 2014, el Tribunal de Primera Instancia le 

impuso una sanción económica al apelante por negarse a entregar 

la información solicitada.  A pesar de la sanción impuesta, el 

apelante no entregó la información requerida y tampoco pagó la 

sanción.  Posteriormente, el apelado solicitó que se le anotara la 

rebeldía y el Tribunal le concedió un término al apelante para que 

replicara, pero éste no compareció.  Ante el reiterado 

incumplimiento del apelante con las órdenes del Tribunal, éste 

ordenó eliminar las alegaciones y le anotó la rebeldía en 

septiembre de 2014.  Dicha orden fue notificada a la parte apelante 

y a su abogado.   

El apelante solicitó reconsideración en octubre de 2014 y el 

Tribunal permitió a las partes presentar sus argumentos sobre la 

moción. El Tribunal reservó su decisión respecto a la 

reconsideración y le advirtió al apelante que si cumplía con el pago 

de las sanciones en o antes del 24 de octubre de 2014, estaría 

considerando levantar la rebeldía.  El apelante estaba presente en 

sala y quedó apercibido de dicha orden.  A pesar de ello, el 

apelante incumplió dicha orden.  Por lo tanto, en noviembre de 

2014 el Tribunal denegó la reconsideración.  
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La conducta contumaz del apelante fue lo que provocó la 

anotación de rebeldía.  El Tribunal de Primera Instancia usó los 

mecanismos a su disposición para evitar que la conducta rebelde 

del apelante respecto al descubrimiento de prueba resultara en la 

paralización de la tramitación del caso.  El Tribunal de Primera 

Instancia dio al apelante amplias oportunidades para remediar la 

situación y lograr así que se levantara la anotación de rebeldía, 

pero éste optó por continuar desafiando las órdenes del Tribunal. 

Concluimos, al igual que lo hicimos cuando el apelante recurrió 

previamente ante este Tribunal, que no se cometió el error 

imputado y, así, actuó correctamente el foro apelado al anotarle la 

rebeldía al apelante y luego negarse a dejarla sin efecto.  

Por otro lado, el apelante alega que el Tribunal de Primera 

Instancia debió permitirle presentar la prueba pericial de su 

contable y debió considerarla.  No le asiste razón.  

El día de la vista en rebeldía, el Tribunal de Primera 

Instancia permitió el testimonio del Sr. Radames Pérez Rodríguez, 

perito contable que presentó el apelante.  Dicho testimonio fue 

permitido de manera preliminar y sujeto a lo que en su día 

resolviera este Tribunal sobre la moción en auxilio y el recurso de 

certiorari que presentó el apelante, cuestionando la denegatoria de 

la reconsideración de la anotación de rebeldía.  

Mediante resolución del 17 de noviembre de 2014, este 

Tribunal denegó la expedición de certiorari, y expresó que ante el 

incumplimiento del apelante con las órdenes del Tribunal, éste 

había actuado de forma razonable.  Dicha determinación había 

advenido final y firme a la fecha de continuación del juicio.  

Como explicamos arriba, la parte a quien se le anota la 

rebeldía renuncia a presentar prueba contra las alegaciones de la 

demanda y a levantar ciertas defensas afirmativas.  El litigante 

rebelde sólo retiene el derecho a ser notificado de los 
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señalamientos del caso, asistir a las vistas, contrainterrogar a los 

testigos de la parte adversa, impugnar la cuantía de daños 

reclamada y apelar la sentencia.  El testimonio del perito contable 

fue ofrecido como parte de la prueba de cargo del apelante.  Por lo 

tanto, procedía la eliminación del testimonio vertido por éste en la 

vista celebrada el 17 de diciembre de 2014.  Resolvemos que el 

Tribunal de Primera Instancia actuó correctamente cuando, luego 

de escuchar a las partes, ordenó la eliminación del testimonio del 

perito contable presentado por el apelante.  

III. 

El descubrimiento de prueba debe ser amplio y liberal para 

que sirva de instrumento para acelerar los procedimientos, 

propiciar transacciones y evitar sorpresas en el juicio. E.L.A. v. 

Casta, 162 DPR 1, 10 (2004).  Por lo tanto, el descubrimiento de 

prueba sólo se limita a que la materia no sea privilegiada y que sea 

pertinente al asunto en controversia en el pleito. Íd.  

La Regla 34.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

34.3, dispone las medidas que puede tomar el tribunal para 

propiciar el cumplimiento de las partes con el descubrimiento de 

prueba solicitado.  En lo pertinente a este caso, la Regla 34.3(b)(6) 

autoriza al tribunal a imponer sanciones económicas a cualquier 

parte, testigo, abogado o abogada, que injustificadamente deje de 

cumplir una orden para llevar a cabo o permitir el descubrimiento 

de prueba. 

 En este caso, el Tribunal de Primera Instancia le impuso al 

apelante una sanción de $75.00 diarios, contados a partir de la 

notificación de la orden y hasta que le entregara al apelado los 

contratos de arrendamiento de los locales comerciales que ubican 

en el inmueble.  Es preciso señalar que desde el mes de julio de 

2013 la parte apelada había solicitado copia de los contratos de 

arrendamiento y no es sino hasta enero de 2014 que el Tribunal 
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impone la sanción descrita arriba.  Adviértase que el Tribunal de 

Primera Instancia ordenó al apelante en múltiples ocasiones a 

suplir los documentos requeridos y éste ignoró las órdenes del 

Tribunal.  El trámite reseñado arriba demuestra que el apelante 

incurrió en un reiterado e inexcusable incumplimiento con las 

órdenes del Tribunal de Primera Instancia.  Incluso, el hecho de 

que el Tribunal le impusiera la sanción antes descrita tampoco 

propició la entrega de los documentos solicitados.  La indiferencia 

demostrada por el apelante ante las órdenes del tribunal y los 

requerimientos del apelado demuestran la procedencia de la 

sanción impuesta.   

IV. 

Como norma general, al ejercer nuestra función revisora, le 

debemos gran respeto y deferencia a las determinaciones de 

hechos que hacen los foros de primera instancia, así como a su 

apreciación sobre la credibilidad de testigos y el valor de la prueba 

desfilada. Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 770-772 

(2013); González Hernández v. González Hernández, 181 DPR 746, 

776-777 (2011).  Lo anterior responde a que los jueces de primera 

instancia están en mejor posición para evaluar la prueba ya que 

tienen la oportunidad de escuchar a los testigos mientras declaran 

y de observar su comportamiento. Íd.   

Sin embargo, la norma de deferencia antes descrita no es 

absoluta.  Por lo tanto, cuando un Tribunal de Primera Instancia 

haya actuado mediando pasión, perjuicio o parcialidad, o cuando 

haya incurrido en error manifiesto, podremos intervenir con las 

determinaciones de hechos emitidas. Íd.  Para determinar si el 

Tribunal de Primera Instancia cometió un error o incurrió en la 

conducta antes descrita, debemos analizar la totalidad de la 

evidencia presentada. Íd.  Será meritoria nuestra intervención 
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“cuando la apreciación de la prueba no represente el balance más 

racional, justiciero y jurídico de la totalidad de la prueba”. Íd. 

El apelante alega que el Tribunal de Primera Instancia erró 

al determinar que el apelado tiene créditos y la cantidad de éstos, 

cuando no pudo establecer que los locales estuvieren todo el 

tiempo arrendados o percibiendo frutos.  No tiene razón. 

En primer lugar, lo que el Tribunal de Primera Instancia 

realmente determinó fue que el apelado era acreedor de 50% de los 

frutos netos generados por concepto de rentas del inmueble desde 

el fallecimiento de la madre, el 12 de febrero de 2007, hasta el 

presente.3  Se trata de una conclusión de derecho, sobre la cual no 

hay disputa.   

Incluso, el Tribunal de Primera Instancia se abstuvo de 

establecer una cantidad específica por concepto de dichos frutos, 

por lo cual, no puede hablarse de que hubiese errado al calcular 

dicha cantidad.  Ello a pesar de que el apelado presentó prueba 

dirigida a establecer la cuantía de dichos frutos (sobre la teoría de 

que, basado en una tasación comercial de la propiedad, los frutos 

aproximados que debe generar el negocio de rentas ascendía a una 

cantidad neta anual de $17,955.00).4   

En vez, el Tribunal de Primera Instancia se limitó a 

determinar, correctamente, que, como cuestión de derecho, el 

apelado era acreedor del 50% de los frutos netos por concepto de 

rentas.  En vez de disponer cuál sería la cuantía que el apelante 

vendría obligado a pagar al apelado, el Tribunal estableció que el 

apelante “deberá también, con el producto de la venta … pagar … 

al demandante … la compensación correspondiente a las rentas 

obtenidas en el pasado por el demandado y que nada compartió 

                                                 
3 Determinación de hecho núm. 25 de la Sentencia emitida el 9 de marzo de 

2015. 
4 Determinación de hecho núm. 20 de la Sentencia emitida el 9 de marzo de 

2015. 
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con el demandante, cuyo monto se determinará por las partes, 

en cumplimiento de esta Sentencia”.5 (Énfasis nuestro).  

Además, el Tribunal ordenó al apelante a entregar los 

documentos relacionados a la administración del inmueble para 

que el apelado pueda calcular y reclamar el porciento adjudicado 

de los frutos netos por concepto de rentas de los locales 

comerciales.  En fin, nada en la sentencia apelada prejuzga la 

cuantía de dichos frutos, los cuales el Tribunal se abstuvo de 

calcular, ante la inhabilidad del apelado de presentar prueba sobre 

los frutos realmente percibidos por la explotación de la propiedad 

en cuestión, ello debido al incumplimiento del apelante con su 

obligación de descubrir dicha información al apelado. 

V. 

Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la 

sentencia emitida. 

 Lo acuerda y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 

                      Dimarie Alicea Lozada 

                    Secretaria del Tribunal de Apelaciones  

 

 

 

 

 

  

                                                 
5 Página 11 de la Sentencia emitida el 9 de marzo de 2015.  


