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Cintrón Cintrón y la Juez Vicenty Nazario. 
 
González Vargas, Troadio, Juez Ponente.  

 

R E S O L U C I Ó N 

En San Juan, Puerto Rico,  a 9 de mayo de 2016. 

Comparece José L. Soto Méndez (Apelante) y nos solicita que 

revoquemos la Sentencia que emitió el Tribunal de Primera Instancia 

(TPI), Sala de Arecibo, el 29 de enero de 2015.1 Mediante el referido 

dictamen, el TPI declaró Ha Lugar la Reconvención sobre liquidación de 

bienes gananciales presentada por Ixia D. Badillo Suss (Apelada) y 

procedió a dividir entre las partes la comunidad de bienes existente. 

Por los fundamentos que exponemos a continuación resolvemos 

confirmar la Sentencia apelada. 

I. 

Ixia D. Badillo Suss y José L. Soto Méndez contrajeron matrimonio 

el 9 de julio de 1999, bajo el régimen económico de Sociedad Legal de 

Bienes Gananciales en Arecibo, Puerto Rico. El 16 de noviembre de 

2010, la pareja se divorció. Posteriormente, el 2 de marzo de 2011, el 

señor Soto Méndez presentó una demanda sobre división de bienes 

gananciales y daños y perjuicios. En su alegación, el Apelante expuso 

que durante el matrimonio las partes adquirieron bienes muebles e 

                                                 
1
 La Sentencia fue notificada y archivada en los autos el 4 de febrero de 2015. 
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inmuebles que se encontraban bajo la posesión y administración de la 

señora Badillo Suss, sin que éste recibiera ningún beneficio de las rentas 

o frutos que generaban. Por ello, solicitó al tribunal apelado que le 

ordenara a la señora Badillo Suss le permitiese disfrutar y administrar los 

bienes, le impusiera un canon de arrendamiento en cuanto a las 

propiedades que ocupa y ordenara la liquidación de los bienes, después 

de su valoración. Asimismo, reclamó daños económicos y angustias 

mentales causadas por presuntas acciones y omisiones culposas de la 

señora Badillo Suss, al privarlo de su derecho a administrar y recibir los 

frutos de los bienes de los que es cotitular.  

El 27 de mayo de 2011, la Apelada compareció mediante la 

Contestación a Demanda. En su escrito, la señora Badillo Suss negó la 

mayoría de las alegaciones del Apelante y reconvino contra éste. 

Específicamente, expuso que existía una cuarta propiedad que el 

Apelante no había informado en su demanda y que pertenecía a la 

Sociedad Legal de Gananciales. Además, alegó que éste se apropió de 

varios bienes muebles pertenecientes a la Sociedad Legal de 

Gananciales, entre los que detalló los siguientes: 

 Máquina de lavar a presión valorada en $500.00; 

 Escalera de metal “grande” valorada en $300.00; 

 Escalera de metal “mediana” valorada en $200.00; 

 Vehículo de Motor marca Mitsubishi, modelo Mirage, 

valorado en $10,000.00. Dicho vehículo el demandante 

se lo regaló a su hija; 

 Equipo de música valorado en $1,000.00; 

 Mesa de centro de la sala valorado en $300.00; 

 Abanico de mesa valorado en $30.00; 

 Lavadora valorada en $400.00; 

 Cisterna de agua valorada en $300.00. 

 
La Apelada solicitó la división de los bienes habidos durante el matrimonio 

y que se ordenara la devolución de $1,200.00 que le entregó al Apelante, 

previo al matrimonio, para la compra de un terreno. 

Tras el reiterado incumplimiento del Apelante con las Reglas de 

Procedimiento Civil y las órdenes del tribunal, el 19 de septiembre de 

2013, el TPI dictó Sentencia Parcial en la que desestimó con perjuicio la 
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demanda. En vista de que quedaba pendiente por resolver la 

Reconvención presentada por la Apelada, el TPI le anotó la rebeldía al 

Apelante en cuanto a esta acción y señaló la vista en rebeldía de 

Reconvención. 

Durante el trámite judicial y según surge de las determinaciones de 

hechos del foro apelado, las partes estuvieron de acuerdo en que las 

siguientes tres propiedades pertenecían al haber ganancial: 

1. PARCELA A DIECISIETE (A-17) – RUSTICA: Parcela 

de terreno radicada en el Barrio Tanamá, Sector Los 

Caños del Municipio de Arecibo, Puerto Rico 

compuesta de TRESCIENTOS METROS 

CUADRADOS (300 MC), equivalentes a 

SETECIENTOS SESENTA Y TRES DIEZMILESIMAS 

de cuerda (00463 CDA). Colinda por el NORTE con 

la carretera número SEISCIENTOS 

CINCUENTAIUNO (651), por el SUR, con terrenos 

del Estado Libre Asociado. Enclava una casa 

destinada a vivienda familiar de hormigón en el 

primer nivel y de madera en el segundo nivel. 

 
El referido inmueble es donde reside actualmente la Apelada. Este fue 

comprado por el matrimonio en mayo de 2000, por la suma de 

$22,000.00. También, las partes le hicieron unas mejoras a la casa 

vigente el matrimonio.  

2. RUSTICA: Casa terrera, de madera, techada de zinc, 

midiendo (sic) catorce pies de frente por dieciséis 

pies de fondo radicada en terrenos comunales en el 

Sector Los Caños del barrio Tanamá de Arecibo, 

Puerto Rico. En lindes por el Norte con la carretera 

de los caños a Dominguito, al Sur, con Grimilda 

Crespo, al Este, con Minerva García y al Oeste, con 

Juan Manuel Sierra. El terreno está cercado y mide 

como medio de cuadro de terreno. 

 
Esta propiedad fue comprada por la suma de $6,000.00. También, las 

partes le hicieron varias mejores durante la vigencia del matrimonio. Al 

momento de la demanda, el Apelante mantenía el control de la propiedad. 

3. Estructura levantada en columnas y construida en 

bloques de cemento y madera ubicada en el Barrio 

Los Caños, Carretera número diez (10) Ramal 651 de 

Arecibo, Puerto Rico. Esta estructura está enclavada 

en un predio de terreno que pertenece a la Autoridad 

de Tierras. Consta de tres (3) cuartos dormitorios, 

sala-comedor-cocina, un baño y balcón. En la parte 
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baja existe un espacio para laundry. Esta propiedad 

no consta inscrita en el Registro de la Propiedad. 

 

Este inmueble fue adquirido por el matrimonio por la suma de 

$13,800.00. El Apelante tenía el control absoluto de esta propiedad y la 

misma era rentada por éste por la cantidad de $350.00 mensuales. 

La cuarta propiedad fue descrita por la parte apelada como un 

terreno que compró el Apelante previo al matrimonio. Para esta compra, 

la señora Badillo Suss aportó la suma de $1,200.00. 

Concluida la Vista de Reconvención en Rebeldía y luego de 

evaluar la prueba documental sometida y el testimonio de la parte 

apelada, el tribunal determinó lo siguiente: 

19. Cuando las partes se separaron, la Sra. Badillo se 

quedó en la casa marital. José Soto se llevó máquina de 

lavado a presión, $400.00, talador industrial, escaleras 

industrial doble con un valor de $100.00 ó $200.00, 

mangueras, pisteros, caja de herramientas con taladro de 

sonido $500.00, toallas, platos, cucharas, vasos, vehículo 

GMC. 

20. El Sr. José L. Soto Méndez vendió una motora 

perteneciente a la Sociedad Legal de Bienes Gananciales 

antes de la separación. 

21. El vehículo GMC pick up tenía un valor de 

$12,000.00. 

22. La Sociedad Legal de Bienes Gananciales tenía un 

vehículo Mitsubishi Mirage. El Sr. José L. Soto Méndez se lo 

regaló a la hija de él sin el consentimiento de la Sra. Ixia 

Badillo Suss, dicho vehículo tenía un valor de $10,000.00. 

23. Que hay una hipoteca que afecta una de las 

propiedades, la [que] paga $222.00. No se presentó 

documento alguno acreditativo de esta hipoteca. 

24. La propiedad que se encuentra arriba de la descrita 

como Parcela A-17, casa donde reside, [Soto] estuvo 

rentada por dos años después de la separación, José Luis 

Soto Recibía (sic) dichas rentas. 

25. Ixia Badillo trabajó hasta el 2007, existían cuentas 

de ahorros de ambos. 

26. Ambas [las] partes tenían cuentas propias en el 

2010, al momento del divorcio, había $200.00 en la cuenta 

del Banco Popular a nombre de ella. 

28. Durante el matrimonio obtuvieron una Toyota Rav. 4 

1997, costó $3,000.00 y actualmente vale $1,000.00. 

29. Cuando se divorciaron existía un préstamo por el 

vehículo Rav 4 de sobre $2,000.00 que pagó la Sra. Badillo. 

30. No se presentó tasación alguna sobre los inmuebles 

objetos de división ni documentos para valorizar los 

muebles. 
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31. El interés de la parte reconviniente, según su 

testimonio es que se le adjudiqué la propiedad donde ella 

reside. 

 
El 29 de enero de 2015, el foro de instancia dictó Sentencia en la que 

resolvió declarar Ha Lugar la reconvención y procedió a dividir entre las 

partes la comunidad de bienes de la siguiente manera: 

 Al reconvenido José L. Soto Méndez se le adjudica las 

propiedades descrita como segunda, tercera y cuarta, 

con las cargas y gravámenes que tenga. También se le 

adjudica la guagua GMC y los muebles que se llevó. Sin 

embargo, se le condena a pagarle a la reconviniente Ixia 

Badillo la cantidad de $10,000.00, por los muebles que 

se llevó, rentas recibidas, pagos, disposición de bienes y 

diferencia en valor de las propiedades. 

 A la reconveniente Ixia D. Badillo se le adjudica la 

propiedad primera, Parcela A-17 descrita en el Exhibit 1 

y ubicada en el Barrio Tanamá, con las cargas y 

gravámenes que tenga. También se le adjudica la 

guagua Toyota Rav 4, sin necesidad de compensar de 

forma alguna al reconvenido. 

 

Insatisfecho con este resultado, el 19 de febrero de 2015, el 

Apelante presentó una Moción Solicitando Reconsideración. Por su parte, 

la Apelada presentó su oposición a la solicitud de reconsideración. El 28 

de abril de 2015, el TPI dictó Resolución en la que determinó declarar No 

Ha Lugar la Solicitud de Reconsideración. 

Aún inconforme, el Apelante acudió ante nosotros mediante el 

presente recurso y nos planteó los siguientes cuatro señalamientos de 

error: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia en su determinación, 
ya que no tomó en consideración créditos a favor del 
demandante por la administración y conservación de las 
propiedades que mantuvo bajo su control, ni sobre el pago 
de la hipoteca de carácter ganancial que ha pagado 
exclusivamente el demandante. 

 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al tomar en 
consideración para realizar su determinación bienes 
muebles que no eran parte de las alegaciones de la 
Reconvención. 
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al no establecer ni 
desglosar de la partida de $10,000.00 lo que corresponde a 
las rentas alegadamente recibidas, pagos, disposición de 
bienes, y diferencia en valor de propiedades. 
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Erró el Tribunal de Primera Instancia al no hacer una 
determinación en cuanto a la existencia de una cantidad de 
dinero que la señora Aixia Badillo reconoce haber recibido 
estando casada por parte del seguro social y que mediante 
su testimonio la señora Badillo aceptó haber recibido y ser 
de carácter ganancial. 
 

II. 

A. 

El matrimonio es “una institución civil que procede de un contrato 

civil en virtud del cual un hombre y una mujer se obligan mutuamente a 

ser esposo y esposa, y a cumplir el uno para con el otro los deberes que 

la ley impone.” Artículo 68 del Código Civil, 31 LPRA sec. 221. Tal era el 

estado de derecho al momento en el que las partes contrajeron 

matrimonio. La sociedad legal de bienes gananciales es el régimen 

económico supletorio en ausencia de un contrato de capitulaciones 

matrimoniales que establezca un régimen económico distinto o cuando el 

referido contrato sea declarado nulo o insuficiente. Artículo 1267 del 

Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 3551; Montalván v. Rodríguez, 

161 DPR 411, 420 (2004). 

La sociedad legal de bienes gananciales es el régimen matrimonial 

favorecido por nuestro ordenamiento jurídico y tiene como causa, no el 

ánimo de lucro, sino la consecución de los fines particulares del 

matrimonio. Int‟l. Charter Mortgage Corp. v. Registrador, 110 DPR 862 

(1981). Durante la existencia de la sociedad legal de bienes gananciales 

“los cónyuges son condueños y coadministradores de la totalidad del 

patrimonio matrimonial, por lo que ostentan la titularidad conjunta de éste 

sin distinción de cuotas”. Rosselló Puig v. Rodríguez Cruz, 183 DPR 81, 

93 (2011). Por ello, “[s]e reputan gananciales todos los bienes del 

matrimonio, mientras no se pruebe que pertenecen privativamente al 

marido o a la mujer”. Artículo 1307 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3647. 

Del mismo modo, “todas las deudas y obligaciones del matrimonio se 

reputan gananciales a menos que se demuestre lo contrario”. Rosselló 

Puig v. Rodríguez Cruz, supra; Artículo 1308 del Código Civil, 31 LPRA 

sec. 3661. El Tribunal Supremo se expresó sobre el quantum de prueba 
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requerido para rebatir esta presunción en Espéndez v. Vda. de Espéndez, 

85 DPR 437, 442 (1962): 

[E]l peso de la prueba para desvirtuar el presunto 
carácter ganancial de bienes adquiridos a título oneroso 
durante el matrimonio incumbe a quien sustente su 
naturaleza privativa, [...] sino que la prueba debe ser 
completa y suficiente para desvanecerla, y por eso la 
jurisprudencia ha sido exigente, de modo riguroso, en 
cuanto a la calidad y cantidad de prueba que se requiere 
para ello. (Citas Omitidas). 

 
Conforme al Artículo 1301 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3641, 

durante el matrimonio serán bienes gananciales, los adquiridos por título 

oneroso durante el matrimonio a costa del caudal común, bien se haga la 

adquisición para la comunidad, bien para uno solo de los esposos, los 

obtenidos por la industria, sueldo o trabajo de los cónyuges o de 

cualquiera de ellos y los frutos, rentas o intereses percibidos o 

devengados durante el matrimonio, procedentes de los bienes comunes o 

de los peculiares de cada uno de los cónyuges.  

Por otro lado, el Artículo 1299 del Código Civil dispone que serán 

bienes privativos aquellos que cada cónyuge: (1) aporte al matrimonio 

como de su pertenencia; (2) adquiera durante el matrimonio a título 

lucrativo por donación, legado o herencia; (3) adquiera por derecho de 

retracto o permuta con otros bienes que le pertenecen privativamente; y 

(4) aquellos bienes comprados exclusivamente con dinero privativo de un 

cónyuge en particular. 32 LPRA sec. 3631. Explica nuestro Tribunal 

Supremo que en el caso de los bienes privativos de uno de los cónyuges, 

“[l]a procedencia privativa de un bien no pierde tal carácter por el hecho 

de invertirse posteriormente fondos pertenecientes a la Sociedad Legal de 

Bienes Gananciales”. Muñiz Noriega v. Muñoz Bonet, 177 DPR 967, 980 

(2010).  

Por su parte, el Artículo 101 del Código Civil dispone que no son 

gananciales las deudas y obligaciones contraídas por el matrimonio luego 

de presentada la demanda de divorcio: “desde el día en que el 

procedimiento de disolución se inicie judicialmente, no será válida 

ninguna deuda contraída ni transacción efectuada por cualquiera de los 
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cónyuges sin la autorización del Tribunal, a cargo de los bienes 

gananciales”. 31 LPRA sec. 344. 

De otra parte, al disolverse un matrimonio cuyo régimen económico 

es la sociedad legal de bienes gananciales, se presume que cada 

cónyuge tiene derecho a la mitad de las ganancias o beneficios obtenidos 

indistintamente por cualquiera de ellos durante la vigencia del matrimonio. 

Artículo 1295 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3621. La disolución de un 

matrimonio no necesariamente conlleva la liquidación automática de los 

bienes que componen la sociedad legal de bienes gananciales existente 

entre los cónyuges. Esto es porque “[e]n la práctica, la liquidación de los 

bienes comunes no se produce necesariamente de manera 

contemporánea al divorcio, sino que tras decretarse disuelta la Sociedad 

Legal de Bienes Gananciales, surge una comunidad de bienes ordinaria 

entre los ex cónyuges”. Rosselló Puig v. Rodríguez Cruz, supra, págs. 93-

94; Montalván v. Rodríguez, supra, pág. 421.  

El Tribunal Supremo ha reconocido que la liquidación de los bienes 

comunes entre los excónyuges no es necesariamente contemporánea a 

la disolución del vínculo matrimonial. De este modo, se ha establecido 

que, una vez disuelta la sociedad legal de bienes gananciales, surge 

entonces una comunidad de bienes compuesta por todos los bienes del 

haber antes ganancial, en la cual cada partícipe posee una cuota 

independiente y alienable con el correspondiente derecho a intervenir en 

la administración de la comunidad y a pedir su división. Montalván v. 

Rodríguez, supra; Calvo v. Aragonés, 115 DPR 219 (1984). Los ex 

cónyuges serán copartícipes de la comunidad de bienes ordinaria en la 

que por más que se prolongue el estado de indivisión, se tratará como 

una masa en liquidación. Residentes Sagrado Corazón v. Arsuaga, 160 

DPR 289, 305 (2003). Esa nueva comunidad está supuesta a ser 

administrada por ambos ex cónyuges y se rige por las disposiciones 

aplicables a la copropiedad que, en ausencia de contrato o de 

disposiciones especiales, se rige por las disposiciones aplicables a la 
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figura de comunidad de bienes según dispuesto por nuestro Código Civil. 

Montalván v. Rodríguez, supra; Artículos 326 al 340 del Código Civil, 31 

LPRA secs. 1271-1285.  

Ahora bien, la comunidad postganancial puede extenderse 

indefinidamente hasta que finalmente se liquide la Sociedad Legal de 

Gananciales, dado que la acción para liquidar la cosa común no 

prescribe, los comuneros no están obligados a permanecer en 

comunidad. Artículo 334 del Código Civil,  31 LPRA sec. 1279; Montalván 

v. Rodríguez, supra, pág. 422. Por ello, dicha comunidad postganancial 

se mantiene indivisa hasta que se procede con la liquidación de la misma, 

momento en el cual se requiere realizar un inventario actualizado sobre 

los activos y pasivos que forman parte de su patrimonio. Rosselló Puig v. 

Rodríguez Cruz, supra; Artículo 1316 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

3691. A esos efectos el Artículo 1317 del Código Civil dispone en lo 

pertinente que: 

El inventario comprenderá numéricamente, para 
colacionarlas, las cantidades que, habiendo sido pagadas 
por la sociedad de gananciales, deban rebajarse del capital 
del marido o de la mujer. 
 
También se traerá a colación el importe de las donaciones o 
enajenaciones que deban considerarse ilegales o 
fraudulentas, con sujeción a la sección 3672 de este título. 
31 LPRA sec. 3692. 
 
Por tanto, para liquidar la sociedad ganancial, debe procederse a la 

formación de un inventario con avalúo y tasación. Rosa Resto v. 

Rodríguez Solís, 111 DPR 89, 91 (1981); Janer Vilá v. Tribunal Superior, 

90 DPR 281 (1964). Una vez concluido el inventario, se debe determinar 

el balance líquido a partir. Para esto, es necesario pagar las deudas, 

cargas y obligaciones de la sociedad de gananciales según lo dispuesto 

por el Artículo 1319 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3694. Después de las 

deducciones al caudal inventariado para satisfacer las obligaciones de la 

extinta sociedad y los gastos por pérdida o deterioro de los bienes 

gananciales, el remanente constituye el capital de la comunidad de 

bienes. Artículo 1320 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3695. El sobrante se 
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dividirá por mitad entre marido y mujer. Artículo 1322 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 3697. Una vez se lleva a cabo la división o liquidación, los 

bienes dejan de tener carácter ganancial y pasan a ser bienes de las 

personas a quienes les fueron adjudicados. R. Serrano Geyls, Derecho de 

Familia de Puerto Rico y Legislación Comparada, San Juan, Puerto Rico, 

Volumen I, 1997, pág. 460. 

B. 

Es norma reiterada en nuestro ordenamiento jurídico que el tribunal 

puede, motu proprio o a solicitud de parte, anotar la rebeldía a una parte 

por no comparecer a contestar la demanda o a defenderse, según lo 

disponen las Reglas de Procedimiento Civil. Álamo v. Supermercado 

Grande, Inc., 158 DPR 93, 100 (2002). También puede anotar la rebeldía 

como sanción por el incumplimiento de sus órdenes al eliminar las 

alegaciones, conforme a las Reglas 34.3 (b) (3 ) y 39.2 (a) de 

Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 LPRA Ap. V, R. 34.3 (b) (3) y R. 

39.2 (a). Dicha anotación tendrá el efecto de que se den por admitidas las 

aseveraciones de las alegaciones afirmativas bien formuladas, sujeto a lo 

dispuesto en la Regla 45.2 (b) de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 

LPRA Ap. V, R. 45 (b). 

Sin embargo, nuestro ordenamiento jurídico favorece que los casos 

se ventilen en sus méritos. S.L.G. Font Bardón v. Mini-Warehouse, 179 

DPR 322, 334 (2010); Rivera et al. v. Superior Pkg., Inc. et al., 132 DPR 

115, 124 (1992). Ahora bien, esa garantía no es absoluta, sino que está 

sujeta a la diligencia que las partes exhiban en la defensa de sus 

derechos o reclamos. La pronta y adecuada solución de los conflictos es 

una norma sana de la administración de la justicia que el Tribunal 

Supremo ha promovido históricamente. Véase, Bram v. Gateway Plaza, 

Inc., 103 DPR 716 (1975), en el que se enfatizó que “[l]a rápida 

terminación de los pleitos es siempre deseable.” Id., pág. 718. Por eso, la 

aludida política judicial no supone que una parte tenga el derecho a que 

su caso “adquiera vida eterna en los tribunales, manteniendo a la otra en 
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un estado de incertidumbre, sin más excusa para su falta de diligencia e 

interés en la tramitación del mismo que una escueta referencia a 

„circunstancias especiales‟”. Dávila v. Hosp. San Miguel, Inc., 117 DPR 

807, 816 (1986). 

Como vemos, la grave sanción de la anotación de rebeldía por el 

incumplimiento de las órdenes del Tribunal, así como la desestimación de 

la demanda o la eliminación de las alegaciones debe proceder luego de 

que el tribunal aperciba a la parte de esas posibles sanciones y le 

conceda una oportunidad para responder. Véase, Mun. de Arecibo v. 

Almac. Yakima, 154 DPR 217, 223 (2001). Corresponde esas medidas en 

casos extremos en los que no quepa duda de la “irresponsabilidad o 

contumacia de la parte contra quien se toman las medidas drásticas”, y ha 

quedado al descubierto “el desinterés y abandono de la parte de su caso.” 

Arce v. Club Gallístico de San Juan, 105 DPR 305, 307 (1976); véase, 

además, Amaro González v. First Fed. Savs., 132 DPR 1042, 1051-1052 

(1993). 

Los tribunales están obligados a intervenir oportunamente ante 

situaciones en las que una parte actúa de manera contumaz y descuidada 

en el curso del proceso o en las que incumpla crasamente con las 

órdenes que se emiten. Véase, Dávila v. Hosp. San Miguel, Inc., supra, 

pág. 819. La eliminación de las alegaciones, así como la anotación de 

rebeldía, a una parte está sujeta al poder discrecional de los tribunales, 

sin embargo, esa determinación “se debe ejercer juiciosa y 

apropiadamente.” Maldonado v. Srio. de Rec. Naturales, 113 DPR 494, 

498 (1982). El trámite en rebeldía se fundamenta en “la obligación de los 

tribunales de evitar que la adjudicación de causas se paralicen 

simplemente por la circunstancia de que una parte opte por detener el 

proceso de litigación”. Continental Ins. Co. v. Isleta Marina, 106 DPR 809, 

814-815 (1978). 

Sabemos que la anotación de rebeldía tiene el efecto de impedir 

que un demandado ofrezca prueba a su favor y en contra de lo alegado 
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por la parte demandante.  Sin embargo, “un trámite en rebeldía no 

garantiza per se, una sentencia favorable al demandante; el demandado 

no admite hechos incorrectamente alegados como tampoco conclusiones 

de derecho.” Continental Ins. Co. v. Isleta Marina, supra, pág. 817. En 

Rivera v. Insular Wire Products Corp., 140 DPR 912, 932 (1996), el 

Tribunal Supremo expresó que, 

Si para que el tribunal pueda dictar sentencia o para 
ejecutarla se hace necesario fijar el estado de una cuenta, 
o determinar el importe de los daños, o 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 
comisionada. (Énfasis nuestro) Regla 45.2 (b), supra. 
 

C. 

En Puerto Rico, la revisión apelativa de las determinaciones de 

hechos del TPI está principalmente regulada por la Regla 42.2 de 

Procedimiento Civil 2010. En lo pertinente, la mencionada Regla dispone: 

[…] Las determinaciones de hechos basadas en testimonio 
oral no se dejaran sin efecto a menos que sean claramente 
erróneas, y se dará la debida consideración a la oportunidad 
que tuvo el tribunal sentenciador para juzgar la credibilidad 
de los testigos. […] 32 LPRA Ap. V.  
 
Nuestra jurisprudencia ha establecido que los foros apelativos no 

debemos intervenir livianamente con las determinaciones hechas por el 

juzgador de instancia. Adviértase que fue ante el TPI que declararon los 

testigos y por tanto, es ese foro quien tuvo la oportunidad de observar y 

apreciar su comportamiento mientras presta su testimonio (demeanor). 

Ramos Acosta v. Caparra Dairy Inc., 113 DPR 357, 365 (1982). Es por 

esto que este Tribunal le debe deferencia al foro de instancia en el 

descargo de su función en la apreciación de la prueba que tuvo ante su 

consideración y en su adjudicación de credibilidad.  

Sin embargo, de manera excepcional este Tribunal puede 

intervenir con la apreciación de la prueba testifical y las determinaciones 

de hechos del juzgador de instancia, cuando este último haya actuado 

con pasión, prejuicio o parcialidad, o hubiese incurrido en error grave o 
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manifiesto al aquilatarla. Quiñones López v. Manzano Pozas, 141 DPR 

139, 152 (1996).  

Por otro lado, la jurisprudencia también ha dispuesto que cuando 

las determinaciones de hechos realizadas por el TPI están basadas en 

prueba documental, “este Tribunal se encuentra en igual posición que la 

del foro primario para apreciar y evaluar directamente los mismos.” 

Planned Credit of P.R., Inc. v. Clyde Page, 103 DPR 245, 261-262 (1975). 

De igual forma los tribunales revisores “tienen amplia discreción en la 

apreciación de la prueba pericial pudiendo, incluso, adoptar su propio 

criterio en la apreciación o evaluación de la misma y hasta descartarla 

aunque resulte técnicamente correcta.” Dye-Tex P.R., Inc., v. Royal Ins. 

Co., P.R., 105 DPR 658, 662-663 (2000).  

Con el beneficio de la doctrina aplicable antes reseñada, 
procedemos a resolver. 

III. 

En su recurso, el Apelante alegó que el TPI incidió al no concederle 

crédito alguno por la administración que hizo de los bienes que 

pertenecían a la Sociedad Legal de Gananciales, después de decretado 

el divorcio entre las partes. Sostuvo que el foro de instancia debió 

también, concederle un crédito por los pagos hechos por éste a la 

hipoteca que grava la propiedad donde se quedó residiendo, de manera 

exclusiva, la Apelada. Sobre este asunto, argumentó que a pesar de que 

el tribunal apelado no le impuso a la Apelada que le pagara una renta por 

haber residido de manera exclusiva en la residencia principal que ocupó 

el matrimonio, sí tomó en cuenta este criterio al momento de determinar lo 

que le correspondía pagar al Apelante por los inmuebles que tuvo bajo su 

control y administración. Asimismo, sostuvo que la Apelada en ningún 

momento solicitó el pago de las rentas que recibía el Apelante por las 

propiedades que arrendaba, por lo que no procedía que el tribunal 

apelado le concediera créditos a la Apelada por las alegadas rentas 

percibidas por el Apelante, según lo mandata nuestro ordenamiento civil. 
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También, el Apelante alegó que le correspondía la mitad de la 

suma que recibió la Apelada por concepto del seguro social. Alegó que el 

dinero recibido por ésta pertenecía a la SLG, por lo que le correspondía la 

mitad de la suma otorgada.  

Para atender correctamente los errores planteados por el Apelante, 

es de particular importancia mencionar que el proceso en el foro primario 

se tramitó en rebeldía. Según surge de los documentos en autos, el TPI 

desestimó la Demanda del Apelante, debido al incumplimiento reiterado 

con las órdenes del tribunal y las Reglas de Procedimiento Civil de Puerto 

Rico. Contra esa decisión no se interpuso recurso apelativo alguno, por lo 

que advino final y firme.  En atención a lo anterior, el tribunal sentenciador 

decidió dilucidar la Reconvención presentada por la señora Badillo Suss 

en una vista en rebeldía. Sobre el trámite judicial en rebeldía, nuestras 

Reglas de Procedimiento Civil establecen que este mecanismo procesal 

consiste en que se dan por admitidas las aseveraciones correctamente 

alegadas y en contra de éstas la parte contraria no puede presentar 

prueba para controvertirlas. Regla 45.1 de la Reglas de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 45.1; Continental Ins. Co v. Isleta Marina, supra. 

Solamente “le cobija (al rebelde) el derecho a conocer del señalamiento, 

asistir a la vista, contrainterrogar los testigos de la parte demandante, 

impugnar la cuantía y apelar la sentencia”. Continental Ins. Co v. Isleta 

Marina, supra. 

Como vemos, en este caso el Apelante perdió su oportunidad de 

litigar y probar sus reclamos al incumplir con las órdenes del tribunal de 

manera reiterada, lo que resultó en la desestimación de su demanda. No 

puede ahora por vía de apelación pretender que se atienda y adjudiquen 

a su favor dichos reclamos,  los cuales debieron dilucidarse en el tribunal 

de primera instancia mediante el proceso dispuesto para ello.  Por otro 

lado, las alegaciones y reclamaciones que el Apelante formula ante este 

Tribunal ni siquiera podían ser dilucidadas en  la vista celebrada en el foro 

de instancia, puesto que en ella solo se atendería la reconvención de la 
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apelada y en ese proceso el apelante estaba impedido  de presentar 

prueba a su favor. Recuérdese que su demanda,  en la que se supone 

alegara y probara estos reclamos, había sido desestimada, por lo que con 

respecto a lo allí alegado y reclamado, nada podía adjudicar el TPI, ni 

tampoco nosotros en esta etapa.  

Aunque un trámite en rebeldía no significa que el tribunal venga 

obligado a resolver según lo reclamado por la parte reconveniente, los 

cuestionamientos que el Apelante nos presenta en apelación  están más 

bien dirigidos a replantear las alegaciones y reclamos sobre la división de 

la sociedad de gananciales que, como señalamos, debieron ser dirimidos 

y adjudicados en instancia.  Ello, por supuesto, si éste hubiera preservado 

su derecho a que su demanda se atendiera en sus méritos, cosa que no 

ocurrió por su desestimación.  

Propiamente, en el contexto del caso resuelto por el TPI, no  

hallamos ninguna prueba en el expediente de autos que pudiera rebatir el 

testimonio ofrecido por la parte apelada y al que el tribunal sentenciador 

le otorgó entera credibilidad. Debemos tener presente que nuestra función 

revisora está limitada a intervenir con las determinaciones de hechos 

efectuadas por el TPI, solo cuando éste haya actuado con pasión, 

prejuicio o parcialidad o hubiese incurrido en error manifiesto al aquilatar 

la prueba. Quiñones López v. Manzano Pozas, supra. De la transcripción 

de la prueba oral no advertimos que el tribunal apelado haya incurrido en 

alguna de estas situaciones. Por ello y de conformidad con lo anterior, 

resolvemos confirmar la Sentencia apelada. 

IV. 

En mérito de lo anterior, confirmamos la Sentencia emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Arecibo. 

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

Tribunal. 
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La Jueza Vicenty Nazario concurre ya que ordenaría al TPI que 

detallara los conceptos por lo cual le adjudicó la partida de $10,000   a 

favor de la parte apelada.   

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 


