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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de agosto de 2022. 

En una acción sobre liquidación de comunidad de bienes, el 

Tribunal de Primera Instancia (TPI) ordenó la venta judicial de una 

propiedad inmueble.  Como explicaremos en detalle a continuación, 

erró el TPI al así actuar, pues dicho foro debió esperar a que se 

adjudicara una solicitud de hogar seguro, de la aquí demandada, en 

conexión con la referida propiedad, la cual fue presentada en otra 

acción.  Además, el TPI también erró al adjudicarle a la demandada, 

como anticipo de su participación ganancial, una cuantía recibida, 

luego del divorcio, como compensación por pérdidas relacionadas 

con la referida propiedad, ocasionadas por el huracán María.  

I. 

En mayo de 2014, el Sr. Alberto J. Miranda Arroyo (el 

“Demandante” o el “Esposo”) interpuso la acción de referencia, sobre 

liquidación de la comunidad de bienes post gananciales (la 

“Demanda”), en contra de la Sa. Felícita Ortiz Rivera (la 

“Demandada” o la “Esposa”). 

El único bien que compone la comunidad es un bien inmueble 

sito en la Urb. Glenview Gardens del municipio de Ponce, que 
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constituyó el hogar conyugal (la “Residencia”), el cual fue 

subsecuentemente designado como hogar seguro de los hijos 

procreados por las partes, durante la minoría de edad de estos.  

En lo pertinente, en enero de 2019, el TPI dictó una Sentencia 

Sumaria mediante la cual declaró con lugar la Demanda.  El TPI 

concedió un crédito a favor del Demandante por concepto de los 

pagos mensuales de un préstamo con garantía hipotecaria que grava 

la Residencia. Por otro lado, en cuanto a un cheque de una 

aseguradora por concepto de los daños ocasionados a la Residencia 

por el huracán María, el TPI concluyó que el pago por el deterioro de 

bienes inmuebles de una comunidad post ganancial no eran parte 

del caudal de esa comunidad. Asimismo, ordenó la venta en pública 

subasta de la Residencia, cuyo producto habría de distribuirse en 

atención al crédito reconocido. 

En desacuerdo, la Esposa interpuso un recurso de apelación 

(KLAN201900139) y, el 8 de abril de 2019, otro panel de este 

Tribunal dictó una Sentencia mediante la cual revocó la sentencia 

apelada.  Ello al concluir que existía controversia en torno a un 

crédito reclamado por la Demandada en torno a la utilización de un 

sobrante del préstamo hipotecario utilizado para refinanciar la 

Residencia. 

Continuados los procedimientos ante el TPI, el 23 de abril de 

2019, el Demandante presentó una Moción en Solicitud de Remedio. 

Afirmó que, mediante un Requerimiento de Admisiones cursado a la 

Demandada, el cual fue admitido por el TPI, se evidenció el uso del 

sobrante del refinanciamiento de la Residencia cuestionado por la 

Demandada. Por otro lado, el Demandante solicitó que el TPI le 

ordenara a la Demandada detallar el uso de $9,052.84 que recibió 

de una aseguradora como compensación por los daños sufridos por 

la Residencia como consecuencia del huracán María.  
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A una vista evidenciaria señalada para los días 5 y 6 de 

noviembre de 2019, comparecieron únicamente los representantes 

legales de las partes.  La abogada de la Demandada excusó a su 

clienta; afirmó que esta se encontraba hospitalizada. A su vez, 

planteó que la prueba de la Demandada consistiría únicamente en 

su propio testimonio.  El TPI le concedió un término de treinta (30) 

días para “mostrar causa por la cual no debía dictarse remedio 

conforme permite el caso Fine Art Wallpaper v. Wolff, 102 DPR 451 

(1974), presentando documento fehaciente que acreditase la causa 

de su incomparecencia”. 

El 2 de diciembre de 2019, el Demandante presentó una 

Moción Aclarando Particulares y Solicitando Orden.  Reiteró su 

solicitud a los fines de que la Demandada presentara evidencia de 

los arreglos realizados a la Residencia con la compensación provista 

por la aseguradora. Asimismo, el 11 de diciembre de 2019, el 

Demandante incoó una Moción en Solicitud de Remedio ante 

Incumplimiento con Orden.  Afirmó que, al haber transcurrido el 

término de treinta (30) días concedido por el TPI, sin que la 

Demandada hubiese cumplido con la orden de mostrar causa, el TPI 

debía proveer el remedio que entendiera adecuado.  

El 12 de diciembre de 2019, el TPI dictó una Orden en la cual 

le concedió a la Demandada un término de veinte (20) días para que 

le cursara al Demandante la prueba documental solicitada 

relacionada con la compensación que recibió de la aseguradora.   

Al no cumplir la Demandada con las órdenes dictadas por el 

TPI, el 30 de enero de 2020, el TPI dictó una Sentencia en la cual 

declaró Ha Lugar la Demanda. El TPI adjudicó otro crédito de 

$7,693.50 a favor del Esposo por concepto de los pagos mensuales 

del préstamo hipotecario que grava la Residencia.  Además, y 

distinto a lo resuelto en la sentencia anterior, dispuso un crédito 

adicional a favor del Demandante, por $4,526.42, correspondiente 
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a la mitad del pago que realizó la aseguradora por los daños 

ocasionados por el huracán María.  Además, el TPI ordenó la venta 

en pública subasta de la Residencia, cuyo producto se distribuiría 

entre las partes en atención a los créditos adjudicados.  

Inconforme, la Demandada solicitó reconsideración.  Planteó 

que la sanción impuesta debido a su incumplimiento era excesiva.  

Afirmó que, el día de la vista evidenciaria, ella no estuvo 

hospitalizada, sino que recibió servicios de salud ambulatorios en 

una clínica de salud.  Con el propósito de acreditar lo anterior, anejó 

una excusa médica en la cual se hizo constar que, el 7 de noviembre 

de 2019, la Demandada acudió a una cita y recibió servicios 

médicos.   

En torno al reclamo sobre el dinero pagado por la 

aseguradora, la Esposa alegó que contrató a varias personas para 

que removieran árboles y escombros, corrigieran filtraciones y 

realizaran trabajos de limpieza.  Explicó que algunas de las personas 

contratadas no realizaron el trabajo adecuadamente o no lo 

completaron, a pesar de que se les pagó por dicha labor.  De otra 

parte, en cuanto a la documentación que acreditase tales servicios, 

aseveró que no había podido ubicarla.  En la alternativa, arguyó que 

la referida reclamación no se debía adjudicar, puesto que no se 

enmendó la Demanda para incluirla.  Planteó que tal reclamo 

constituye una acción en cobro de dinero que debió incoarse en un 

pleito independiente.  Solicitó al TPI que dejara sin efecto la 

Sentencia y señalara una vista evidenciaria, con el fin de poder tener 

su día en corte.  

Luego de que el TPI denegase la referida moción de 

reconsideración, la Esposa apeló (KLAN202000322) y, mediante una 

sentencia de otro panel de este Tribunal, de 15 de septiembre de 

2020, se revocó esta segunda sentencia del TPI.  Lo anterior, tras 

concluirse que el TPI debió imponer sanciones menos severas antes 
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de dictar sentencia.  Además, se reiteró que el TPI debía celebrar 

una vista evidenciaria, según ya este Tribunal había dispuesto 

previamente. 

El 18 de marzo de 2021, la Demandada instó una Solicitud de 

Paralización de Procedimientos.  Informó que, en virtud de lo 

establecido en el Artículo 482 del vigente Código Civil de Puerto Rico, 

31 LPRA sec. 6, había presentado una solicitud de hogar seguro en 

cuanto a la Residencia (la “Petición de Hogar Seguro”).  Añadió que 

la Petición de Hogar Seguro se dilucidaba en la Sala de Relaciones 

de Familia que atendió el divorcio de las partes.  En vista de lo 

anterior, solicitó que se paralizaran los procedimientos de la 

Demanda hasta que se resolviera la Petición de Hogar Seguro.  El 

Demandante se opuso a la solicitud de paralización. 

El TPI celebró una vista evidenciaria los días 16 y 25 de agosto 

de 2021 y el 1 de septiembre de 2021.  La prueba documental del 

Demandante consistió en el Settlement Statement correspondiente al 

préstamo hipotecario del 31 de diciembre de 1998 (Exhibit 1); una 

Certificación de Pagos del Banco Popular de Puerto Rico hasta agosto 

de 2011 (Exhibit 2); y un estudio de título de la Residencia (Exhibit 

3).  Por su parte, la prueba documental de la Demandada consistió 

en una certificación registral con las anotaciones de los folios del 

libro correspondiente a la Residencia en el Registro de la Propiedad 

(Exhibit 1); y las contestaciones a un interrogatorio y requerimiento 

de documentos (Exhibit 2).  La prueba testimonial aportada 

consistió en el testimonio de ambas partes. 

Mediante una Sentencia notificada el 4 de abril de 2022 (la 

“Sentencia”), el TPI declaró con lugar la Demanda; formuló las 

siguientes determinaciones de hechos:  

A. Estipulados por las partes en el Informe de 
Conferencia Preliminar entre Abogados. El Foro 

Apelativo valida que quedaron corroborados por las 
estipulaciones de las partes y por el contenido del 
expediente. 
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1. Las partes contrajeron matrimonio el 17 de 
julio de 1996, en Ponce, Puerto Rico, bajo el régimen 

económico de Sociedad Legal de Gananciales. Con 
anterioridad al matrimonio las partes habían convivido 

consensualmente y procrearon dos hijos, de nombres: 
Víctor Omar Miranda Ortiz, nacido el 11 de abril de 
1993 y Solmary Miranda Ortiz, nacida el 4 de febrero de 

1996. 
 
2. El matrimonio de las partes quedó disuelto 

mediante Sentencia de divorcio emitida el 23 de mayo 
de 2003, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Ponce, Caso Civil Número J D2001-1210, 
la cual es final y firme. El divorcio decretado por la 
referida Sentencia fue por la causal de mutuo 

consentimiento. 
 

3. El matrimonio de las partes se constituyó bajo 
el régimen económico de la Sociedad Legal de 
Gananciales y se adquirieron bienes tanto inmuebles 

corno muebles y se incurrieron en deudas de carácter 
ganancial. La adjudicación de los bienes muebles quedó 
perfeccionada en la Sentencia de divorcio, no así el 

inmueble, el cual se determinó hogar seguro en 
beneficio de los menores de edad. 

 
B. Hechos Materiales adicionales que no están en 
controversia (Resolución del 9 de noviembre de 

2017). El Foro Apelativo valida que quedaron 
corroborados por las estipulaciones de las partes y 
por el contenido del expediente. 

 
4. La propiedad inmueble ubica en la Urb. 

Glenview Gardens, E-l0, M-1, en Ponce, PR 00731. 
 
5. El demandante adquirió el bien inmueble en 

controversia el 27 de septiembre de 1994, siendo aún 
soltero. 

 
6. La propiedad en controversia fue gravada con 

hipoteca el 31 de diciembre 1998, por la Sociedad Legal 

de Gananciales, constituida por las partes, 
suscribiendo un pagaré por la cantidad de $67,200.00. 

 

7. La descripción registral de la propiedad es la 
siguiente: 

 
URBANA: Solar en la Urbanización Glenview 

Gardens, Sección Tres, del Barrio Machuelo Arriba de 

Ponce, Puerto Rico marcado con el número M-uno, con 
cabida de quinientos treinta y seis metros cuadrados 

noventa y tres centímetros, colindando por el NORTE, 
en veintidós metros treinta y siete centímetros, con la 
Calle E-nueve y el paseo público; por el SUR, en 

veintidós metros treinta y siete centímetros, con el 
paseo público; por el ESTE, en veinticuatro metros con 
el paseo público y por el OESTE, en veinticuatro metros, 

con el solar número dos. Contiene una casa de 
concreto, tipo imperial de tres dormitorios, sala, 

comedor, cocina, dos baños, balcón y marquesina. 
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Inscrita al tomo 1811, folio 285, finca número 25,779 
de Ponce 1. 

 
8. La propiedad fue tasada, una vez iniciado el 

pleito de epígrafe, el 22 de octubre de 2014, por el Sr. 
Eddie Santiago Echevarría, arrojando un valor de 
$75,000.00. 

 
9. La hipoteca que grava la propiedad tiene un 

balance de cancelación de $46,236.43 al 31 de enero de 

2017, siendo el acreedor el Banco Popular de Puerto 
Rico. 

 
10. La demandada padece de varias condiciones 

de salud, física y mentales, entre éstas, esquizofrenia, 

bipolaridad y desorden de identidad disociativa, que le 
requieren el uso continuo de medicamentos. 

 
C. Hechos adicionales que no están en controversia 
(Sentencia del 14 de enero de 2019). El Foro 

Apelativo valida que quedaron corroborados por las 
estipulaciones de las partes y por el contenido del 
expediente.[] 

 
11. El demandante ha realizado pagos mensuales 

por la cantidad de $15,387.00 del mes de agosto de 
2015 a octubre de 2017. Dichos pagos se desglosan en 
$4,953.43 de principal, $8,360.00 de intereses y 

$2,073.57 de reserva. 
 
12. La hipoteca que grava la propiedad tiene un 

balance de cancelación de $43,802.12 al 13 de 
noviembre de 2017, siendo el acreedor el Banco Popular 

de Puerto Rico. 
 
D. Hechos probados y establecidos por la prueba 

aportada en la Vista Evidenciaria. 
 

13. El demandante evidenció haber realizado 
pagos a la hipoteca desde noviembre de 2017 a marzo 
de 2021, por la cantidad de $19,825.20. Los pagos se 

desglosan en $7,957.46 de principal, $14,434.79 de 
intereses y $2,567.05 de reserva. Los dos periodos de 
pagos reportados totalizan la cantidad de pagos por 

$35,212.20, de los cuales, $12,910.89 son de principal, 
$22,794.79, son los intereses pagados y $4,6401.62 de 

reserva. 
 

14. Se corrobora que el demandante ha 

continuado efectuando los pagos mensuales de la 
hipoteca, por la suma de $563.61.  

 
15. La hipoteca que grava la propiedad tiene un 

balance de cancelación de $36,822.65, a la fecha del 11 

de marzo de 2021, siendo el acreedor el Banco Popular 
de Puerto Rico. 

 

16. El refinanciamiento de la propiedad, con 
fecha del 31 de diciembre de 1998, produjo un sobrante 

de $1,605.84, a favor de las partes. De la prueba se 
desprende que dicho sobrante fue invertido en el 
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reemplazo de los gabinetes del hogar y en la compra de 
un vehículo de motor para la parte demandada. 

 
17. Caribbean American Property Insurance 

Company expidió el cheque número 163722551, por la 
suma de $9,052.84, a favor de Alberto Miranda Arroyo, 
Felícita Ortiz Rivera y Banco Popular de Puerto Rico, el 

26 de febrero de 2018, para compensar los daños 
provocados al único inmueble de la comunidad tras el 
paso del Huracán María por Puerto Rico. 

 
18. La demandada, Felícita Ortiz Rivera, cambió 

el cheque. Surge de su testimonio, realizó algunos 
trámites en la propiedad y que fue objeto de timo, no 
obstante no dio detalles de cantidades ni gestiones para 

recuperar dicho dinero. La parte demandante renunció 
a cualquier reclamo o crédito sobre dicha cantidad. 

 
19. La parte demandada padece de varias 

condiciones de salud, físicas y emocionales, que 

requieren tratamiento y el uso continuo de 
medicamentos. Durante el proceso judicial, este 
Tribunal atendió las necesidades de la Sra. Felícita Ortiz 

Rivera que pudo identificar, ofreció los acomodos 
razonables que amerita su condición emocional y se 

aseguró de que comprendiera los procedimientos y 
participara activamente de los mismos, en garantía a su 
debido proceso de ley. La demandada estuvo ubicada en 

tiempo y espacio en todo momento y asistida de 
representación legal. La parte demandada no ha sido 
declarada judicialmente incapaz. 

 
20. No existe controversia sobre el hecho de que 

la parte demandada ha ocupado la residencia ganancial 
de forma exclusiva. 

 

21. La prueba sustenta que la parte demandada 
no ha aportado económicamente al pago mensual de la 

hipoteca que grava la misma.1 (Énfasis en original). 
 

En atención a las determinaciones de hechos antes expuestas, 

el TPI concluyó que no existía impedimento legal para disponer de 

la controversia, declaró con lugar la Demanda y ordenó la venta en 

pública subasta de la Residencia.  Además de reconocerle al 

Demandante un crédito por los pagos mensuales del préstamo 

hipotecario, el TPI le adjudicó a la Demandada, “como anticipo” de 

su participación ganancial, la suma de $9,052.54, correspondientes 

al pago de la aseguradora por concepto de los daños sufridos por la 

Residencia como consecuencia del huracán María. 

 
1 Véase, Sentencia, Anejo III del Apéndice del recurso, págs. 31-33. 
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El 18 de abril, la Demandada solicitó la reconsideración de la 

Sentencia, lo cual fue denegado por el TPI mediante una Resolución 

notificada el 16 de mayo.  En la misma, además, el TPI denegó la 

solicitud de paralización del trámite de ejecución de sentencia 

mientras se dilucidaba la Petición de Hogar Seguro.  El TPI consideró 

“prematuro” pronunciarse sobre lo que consideró como un remedio 

post sentencia.2 

No conteste con el resultado, el 15 de junio, la Esposa 

presentó el recurso que nos ocupa; formula los siguientes 

señalamientos de error: 

Primer Error: Erró el Tribunal de Primera Instancia al 
denegar la paralización del trámite de partición de 
gananciales y decretar la venta en pública subasta de 

la propiedad inmueble en la que reside la apelante sin 
que se adjudicara el derecho de hogar seguro reclamado 

por esta. 
 
Segundo Error: Erró el Tribunal de Primera Instancia 

en la evaluación y adjudicación de los créditos 
reclamados por cada parte en la partición del bien 
inmueble objeto de partición ganancial. 

 
Tercer Error: Cometió error el Tribunal al incluir en la 

sentencia un crédito a favor del demandante por lo que 
pagó la aseguradora de la propiedad por los daños 
ocasionados por el huracán María. 

 

Contando con la regrabación de la vista evidenciaria, método 

propuesto por la Demandada para que evaluáramos la prueba oral 

que desfiló, y a lo cual el Demandante no se opuso, así como con el 

alegato en oposición de este último, resolvemos. 

II. 

Se presume la sanidad o capacidad mental. Rivera y Otros v. 

Bco. Popular, 152 DPR 140, 157 (2000); Hernández v. Zapater, 82 

DPR 777, 798 (1961).  Ahora bien, una vez el TPI es informado en 

torno la posibilidad de que un demandado esté incapacitado, y 

existiendo fundamento razonable para ello, éste vendrá obligado 

 
2 Véase, Resolución sobre Reconsideración, Anejo X del Apéndice del recurso, pág. 

70. 
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a hacer una determinación sobre el estado mental de la parte, 

de acuerdo con las disposiciones de la Regla 15.2(b) de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 15.2(b).  En atención a dicha 

determinación es que el tribunal decidirá si procede o no el 

nombramiento de un defensor judicial a la parte.  Rivera, 152 

DPR a las págs. 159-160.  Véase, además, la Regla 22.2 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 22.2.  

Por otra parte, la sociedad legal de gananciales se extingue 

una vez disuelto el matrimonio.  Art. 1315 del Código Civil de 1930, 

31 LPRA sec. 3681.3  El divorcio implica la ruptura absoluta del 

vínculo matrimonial y acarrea consigo la separación de la propiedad 

entre los excónyuges.  Art. 105 del Código Civil de 1930, 31 LPRA 

sec. 381; Montalván v. Rodríguez, 161 DPR 411, 420 (2004).  Por 

consiguiente, culminada la relación matrimonial y hasta tanto se 

efectúe la correspondiente liquidación del haber común, surge entre 

éstos una comunidad de bienes ordinaria. Muñiz Noriega v. Muñoz 

Bonet, 177 DPR 967, 982-983 (2010); Montalván, supra; Bidot v. 

Urbino, 158 DPR 294, 303-304 (2002). 

En la comunidad de bienes postganancial, cada partícipe es 

dueño de una cuota independiente e inalienable, acompañada del 

derecho de coadministrar los bienes que la componen y de pedir, en 

cualquier momento, su correspondiente división. Betancourt 

González v. Pastrana Santiago, 20 DPR 169, 179 (2018).  Esta 

participación recae sobre la totalidad de la masa común y no a 

manera de una porción concreta sobre cada uno de los bienes, por 

lo que ostentan un derecho proindiviso en la misma.  Art. 326 del 

Código Civil, 31 LPRA sec. 1271; Betancourt, supra, Muñiz Noriega, 

177 DPR a la pág. 983; Díaz v. Aguayo, 162 DPR 801, 808 (2004); 

 
3 Hacemos referencia al derogado Código Civil de 1930, toda vez que la causa de 

acción surgió con anterioridad a la promulgación y vigencia del nuevo Código 
Civil.  Ello no implica criterio alguno sobre la contención del Demandante a los 

efectos de que la Petición de Hogar Seguro no procede por instarse bajo los 

términos del actual Código civil. 
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Montalván, 161 DPR a la pág. 423.  Los comuneros de la comunidad 

postganancial ostentan una cuota abstracta sobre el patrimonio y 

no una cuota concreta sobre cada bien en particular. Pagán 

Rodríguez v. Registradora, 177 DPR 522, 531-532 (2009). 

III. 

 El TPI erró al adjudicar la Demanda, y así ordenar la venta de 

la Residencia, sin esperar por la adjudicación, final y firme, de la 

Petición de Hogar Seguro.  Lo prudente, en estas circunstancias, era 

paralizar el trámite de la Demanda, pues esta principalmente gira 

en torno a la Residencia objeto de la Petición de Hogar Seguro. 

Adviértase que, de ser concedida la Petición de Hogar Seguro, 

ello incidiría sustancialmente sobre la adjudicación de la Demanda.  

Por tanto, no podía el TPI ignorar la pendencia de la referida 

petición, y dicho foro no debió dictar sentencia y ordenar la venta en 

pública subasta de la Residencia, sin esperar por la adjudicación de 

la misma. 

De hecho, el haber adjudicado la Demanda sin haber 

esperado por la resolución de la controversia sobre hogar seguro 

tuvo otra indeseable consecuencia: el TPI desestimó la Petición de 

Hogar Seguro por considerarla académica a la luz de la Sentencia, a 

pesar de que la misma ni siquiera era final y firme.  Ello privó 

erróneamente a la Demandada de su derecho a obtener una 

adjudicación en los méritos de dicha petición. 

Aunque el Demandante plantea que, según su interpretación 

del derecho aplicable, no procede la Petición de Hogar Seguro, la 

realidad es que le corresponde al TPI, en la acción separada de 

divorcio, adjudicar si dicha petición procede o no.   

Tampoco tiene pertinencia que el TPI previamente hubiese 

declinado paralizar la acción de referencia y que, en aquella ocasión, 

la Esposa no solicitara la revisión de dicha decisión ante este 

Tribunal.  Ello porque no es cierto que una parte tenga que recurrir 
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de toda decisión interlocutoria del TPI que entienda es errónea, so 

pena de perder su derecho a plantear dicho error en apelación.  Al 

contrario, lo que se promueve en los casos civiles, como norma 

general, es que se posponga la consideración de asuntos 

interlocutorios hasta la apelación.  Véase, por ejemplo, Regla 52.1 

de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1. 

Por otro lado, concluimos que también erró el TPI al resolver 

que la compensación de la aseguradora por daños a la Residencia 

producto del huracán María debía considerarse como un anticipo de 

la participación ganancial de la Esposa.  En primer lugar, de las 

determinaciones de hechos del TPI se desprende claramente que el 

Demandante renunció a cualquier reclamo o crédito relacionado con 

dicha partida de dinero.  Apéndice a la pág. 33 (determinación de 

hechos del TPI número 18, última oración). 

En segundo lugar, e independientemente de lo anterior, el 

Demandante realmente no expone sobre qué base jurídica 

procedería reconocerle algún crédito por dicha cuantía.  Adviértase 

que no desfiló prueba a los efectos de que, por alguna omisión de la 

Esposa, hubiese disminuido el valor de la Residencia.  Por su parte, 

la Esposa declaró, de forma incontrovertida, que había utilizado 

dicho dinero para varias reparaciones y trabajos en la Residencia.  

Por supuesto, tampoco puede considerarse que dicha cuantía forme 

parte de la masa comunal a dividirse pues, al recibirse, ya se había 

extinguido la sociedad legal de gananciales que hubo entre las 

partes.   

Finalmente, cuando se reanuden los procedimientos ante el 

TPI, dicho foro deberá evaluar, de conformidad con los criterios 

arriba señalados, si procede (o no) conceder la solicitud de la 

abogada de la Esposa de que se le releve de dicha representación y, 

en vez, se nombre a la Demandada un(a) defensor(a) judicial.  Según 

las propias determinaciones de hecho del TPI, la Esposa “padece de 
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varias condiciones de salud, física y mentales, entre estas, 

esquizofrenia, bipolaridad y desorden de identidad disociativa, que 

le requieren el uso continuo de medicamentos”.  Apéndice a la pág. 

32 (determinación de hechos núm. 10 del TPI).  La naturaleza y 

sustancial magnitud de las condiciones de la Esposa también 

surgen claramente del testimonio de esta durante la vista 

evidenciaria.  Por lo anterior, el TPI tuvo que intervenir de forma 

particular durante el transcurso de la vista evidenciaria.4   

IV.  

 Por los fundamentos antes expresados, se revoca la Sentencia 

apelada y se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para 

procedimientos ulteriores compatibles con lo aquí resuelto y 

dispuesto. 

Lo acuerda y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
                                            Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

                                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
4 Reconocemos los esfuerzos de los abogados y del TPI para lograr celebrar la vista 

evidenciaria.  No pasa por inadvertido que el representante legal del Demandante 

intentó, sin éxito, que la Demandada comprendiera la naturaleza del 
procedimiento ante el TPI.  Asimismo, el letrado reconoció para récord que la 

Demandada no está en condiciones de declarar sobre todo aquello que se relacione 

con el huracán María.  


