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Panel integrado por su presidenta, la Juez Cintrón Cintrón, el Juez 
Rodríguez Casillas y la Jueza Soroeta Kodesh1 

 
 
Rodríguez Casillas, juez ponente 

 
 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de mayo de 2021. 

Comparece ante nos Pedro E. Ortiz Ramos y Michael Anthony 

Ortiz Ramos (en adelante, apelantes) para solicitar la revocación de 

la Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala 

Superior de Mayagüez, el 22 de julio de 2019.2 Allí, el foro a quo 

reconoció la existencia de una comunidad de bienes, pendiente a 

liquidarse entre el causante, Sr. Pedro E. Ortiz Padilla (en adelante, 

Sr. Pedro Ortiz Padilla) y la Sra. Santa V. Santiago Torres (en 

adelante, Sra. Santa). 

Considerados ambos escritos, se modifica el dictamen 

apelado. 

 

 
1 Conforme a la Orden Administrativa TA2021-040 del 10 de febrero de 2021 que 

designa a la Hon. Soroeta Kodesh, para entender y votar en el presente recurso, 
en sustitución del Hon. Vizcarrondo Irizarry, debido a que este último se acogió a 

los beneficios del retiro. 
2 Notificada el 24 de julio de 2019. 
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-I- 

 Los hechos del presente recurso se remontan al 31 de octubre 

de 2007, fecha en que falleció el Sr. Pedro Ortiz Padilla, en Brooklyn, 

Nueva York. Antes de su muerte, este otorgó un testamento ante el 

Notario Público y Abogado, Alan Gerson, el día 10 de julio de 2007 

en Brooklyn, Nueva York.3 Mediante el referido testamento le dejó a 

su hija Diana E. Ortiz (en adelante, Sra. Diana), producto de su 

relación con la Sra. Santa, quien fuera su concubina, “a mortgage 

and note that I hold regarding Luquer Street” en el estado de Nueva 

York.4 Por su parte, a la Sra. Santa le dejó “all of my property, of 

whatever kind and description and wherever situate […] who has 

lived with me as my common law wife since 1966 at 421 Columbia 

Street, Brooklyn, NY, if she survives me, and if [s]he does not survive 

me, to my daughter Diana E. Ortiz, per stirpes. This include my 50% 

interest in the property and house located at Carr # 119 km 0.5, San 

German Puerto Rico”.5 Por último, a sus hijos Pedro E. Ortiz Ramos 

y Michael Anthony Ortiz Ramos, aquí apelantes, les dejó un dólar 

($1.00) a cada uno. 

 Con motivo del testamento que el Sr. Pedro Ortiz Padilla 

otorgara, el 9 de diciembre de 2008, los apelantes instaron una 

demanda de sentencia declaratoria e impugnación de disposición 

testamentaria.6 En la misma alegaron ser hijos producto del 

matrimonio entre el Sr. Pedro Ortiz Padilla y la Sra. Juanita Ramos. 

Alegaron, además, que al haber propiedades localizadas en Puerto 

Rico, que forman parte del caudal relicto del Sr. Pedro Ortiz Padilla, 

el testamento otorgado en Nueva York es nulo por no cumplir con 

las formalidades de las leyes de Puerto Rico. Aun así, solicitaron el 

complemento de las legítimas. 

 
3 El Sr. Pedro Ortiz Padilla no otorgó testamento en Puerto Rico. 
4 Apéndice 1 del recurso de apelación, págs. 9-12. 
5 Id.  
6 Apéndice 1 del recurso de apelación, págs. 1-13. 
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 No obstante lo alegado por las partes en la demanda, 

posteriormente, el 11 de junio de 2013, el TPI emitió una Resolución 

mediante la cual resolvió que, conforme a la opinión del Tribunal 

Supremo de Puerto Rico en SLG Valencia v. García García, 187 DPR 

283 (2012), el tribunal de Puerto Rico solo tiene jurisdicción en 

cuanto a los inmuebles sitos en Puerto Rico, que son a los que le 

aplica el derecho local. Además, indicó que el resto del testamento 

es válido respecto a los bienes inmuebles ubicados en Nueva York y 

los bienes muebles. Por consiguiente, lo que restaba era repartir los 

bienes sitos en Puerto Rico conforme al derecho sucesoral dispuesto 

en nuestro ordenamiento. 7  

 Sin embargo, el 10 de noviembre de 2014, la Sra. Santa y su 

hija, la Sra. Diana, presentaron una Moción en solicitud (sic) de 

sentencia sumaria.8 Allí, indicaron que la Sra. Santa no tiene que 

fungir como heredera en la propiedad de la carretera número 119, 

kilómetro 0.5, ubicada en San German, Puerto Rico, la cual es una 

de las dos propiedades objeto de la Sentencia apelada. En su lugar, 

la Sra. Santa argumentó, que ella es dueña por derecho propio del 

50% de la referida propiedad al ser esposa de hecho. Además, alegó, 

que, según el testamento, se instituyó a la Sra. Santa como legataria 

sobre el resto de las propiedades. 

 El 29 de diciembre de 2014, el TPI emitió una Resolución, 

mediante la cual declaró No Ha Lugar la solicitud de sentencia 

sumaria.9 Con relación al argumento de que —la Sra. Santa era 

esposa de hecho del Sr. Pedro Ortiz Padilla— sostuvo que en nuestra 

jurisdicción no se ha adoptado la figura del “common law wife”, y 

que en nuestra jurisdicción el concubinato —por sí solo— no genera 

derechos de clase alguna. Sostuvo, además, que en una relación de 

 
7 Apéndice 93 del recurso de apelación, págs. 380-387. 
8 Apéndice 146.1 del recurso de apelación, págs. 535-543. 
9 Apéndice 155.1 del recurso de apelación, págs. 577-586. 
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concubinato no se presume la comunidad de bienes, y de ser 

alegada la existencia de la comunidad de bienes, la personas que lo 

alega tiene el peso de probarlo. Por último —y al final de la 

Resolución— se dijo que “[u]na vez celebrada la vista evidenciaría y 

resuelta la controversia en cuanto a la comunidad de bienes, este 

Tribunal ordenará la realización de un cuaderno particional 

conforme a lo aquí expuesto”.10 

 En cuanto a la validez de la institución de la Sra. Santa como 

heredera de todas las propiedades del Sr. Pedro Ortiz Padilla, el TPI 

resolvió que esta designación estaba en conflicto con nuestras leyes 

sucesorales. Por lo tanto, determinó que esa disposición —en el 

testamento del Sr. Pedro Ortiz Padilla— no era válida en Puerto Rico. 

Ante dicho panorama, dictaminó que —con relación a los bienes 

inmuebles sitos en Puerto Rico— tendrá lugar la sucesión intestada. 

 Luego de varios trámites procesales,11 la vista evidenciaria, 

para determinar si entre el Sr. Pedro Ortiz Padilla y la Sra. Santa 

existía una comunidad de bienes, se celebró el 4 y 7 de mayo de 

2018. En la misma testificaron la Sra. Santa y la Sra. Diana, con el 

propósito de establecer la comunidad de bienes. Por su parte, 

Michael A. Ortiz Ramos testificó para sostener lo contrario.  

 Luego de evaluada la prueba, el 22 de julio de 2019, el TPI 

emitió Sentencia.12 Allí, determinó que la Sra. Santa logró demostrar 

que entre ella y el Sr. Pedro Ortiz Padilla existió una comunidad de 

bienes, y, por lo tanto, tenía derecho a un cincuenta por ciento (50%) 

de los bienes inmuebles ubicados en San Germán, Puerto Rico, con 

sus correspondientes participaciones y créditos.  Por consiguiente, 

 
10 Id. 
11 La Sra. Santa y la Sra. Diana presentaron un recurso de apelación, acogido 

como certiorari con el alfanumérico KLAN201500297.  Allí, un panel hermano de 

este Tribunal, emitió Sentencia (a pesar de que el recurso fue acogido como un 

certiorari) mediante la cual determinó, entre otras cosas, que el TPI no erró al 
señalar una vista evidenciaria para atender la controversia de si hubo una 

comunidad de bienes entre la Sra. Santa y el Sr. Pedro Ortiz Padilla. 
12 Apéndice 215 del recurso de apelación, págs. 911-921. 
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le otorgó un cincuenta por ciento (50%) de participación sobre la 

finca ubicada en el barrio Caín Bajo, en la carretera 119 en San 

Germán, Puerto Rico;13 y, sobre la finca ubicada en el barrio Duey 

Alto.14 Es decir, sobre las dos propiedades del Sr. Pedro Ortiz Padilla 

sitas en Puerto Rico, objeto de esta controversia. 

 En apoyo de su dictamen, el TPI expresó lo siguiente en sus 

conclusiones de derecho: 

Entendemos que la Sra. Santa V. Santiago Torres estableció 
todos los elementos requeridos por la doctrina. Quedó 
demostr[a]do que por 41 años convivió como marido y mujer 
con el causante; haciendo aportaciones económicas; 
compartiendo como un matrimonio de hecho y trabajando 
juntos para el bienestar de ambos y de su familia. Tan es así, 
que el propio causante en su Testamento denominó a Doña 
Santa como esposa de hecho y en la escritura que está 
admitida como Exhibit indicó que estaba casado al momento 
de comparecer, por lo que no hay duda alguna de que la Sra. 
Santa V. Santiago Torres fue esposa de hechos del causante 
por 41 años y tiene derecho al 50% de los bienes inmuebles 
ubicados en San Germ[á]n, Puerto Rico. 

 

Por su parte, entre las determinaciones de hechos realizadas 

por el TPI, en sustento de sus conclusiones de derecho, están las 

siguientes: 

1. La Sra. Santa V. Santiago Torres aportaba a la adquisición, 
mantenimiento y conservación de los bienes, a los procesos 
decisionales, y realizaba aportaciones económicas como una 
típica esposa, en su relación concubinaria con Don Pedro. 
 

2. Para el año 1968 y así surge de la prueba a esos efectos, se 
otorgó una escritura en Puerto Rico, ante Notario Público, 
donde Don Pedro Eddie Ortiz Padilla compareció como 
casado con Doña Santa, para adquirir una propiedad en el 
Barrio Hoconuco Bajo de San Germán, donde la señora 
Santiago Torres, continúa viviendo su familia.15 
 

3. Posteriormente, compraron un terreno en Hoconunco Bajo, 
pero Doña Santa no estuvo de acuerdo con el terreno, ya que 

 
13 Durante la vista evidenciaria se admitió en evidencia, como Exhibit B, la 

escritura número ciento treinta y ocho (138) de permuta, ante el notario Tomas 
E. Vivoni, del 19 de mayo de 1976. Mediante la cual se adquirió por permuta la 

finca sita en el barrio Caín Bajo. Allí el Sr. Pedro Ortiz Padilla compareció casado 

con la Sra. Santa. Véase, Alegato suplementario de los apelantes. 
14 En cuanto a la finca que ubica en el barrio Duey Alto, se admitió en evidencia, 

como Exhibit 3, la escritura número tres (3) de venta de finca rústica, ante el 

notario Luis Ángel Limeres, del 15 de enero de 1969. Allí el Sr. Pedro Ortiz Padilla 
compareció como soltero. Id. 
15 Entendemos que el TPI erró en esta determinación de hecho. La escritura en la 

que se expresa que compareció la Sra. Santa como esposa del Sr. Pedro Ortiz 

Padilla fue escritura de permuta del 19 de mayo de 1976, mediante la cual se 

adquirió la finca ubicada en Caín Bajo. Además, la finca en la que vive la familia 

del Sr. Pedro Ortiz Padilla ubica en Duey Alto. Por otro lado, entendemos que el 
TPI cuando se refirió al barrio Hoconuco Bajo quiso decir barrio Duey Alto, que es 

lo que sustenta las trascripciones de la vista evidenciaria. Transcripción de la 

prueba oral (TPO) de la vista evidenciaria del 4 de mayo de 2018, pág. 114. 
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no era de su agrado y el causante y ésta decidieron hacer un 
intercambio con el Sr. Rafael Mercado Matos por otro terreno 
que tenía en la Carretera 119 [en el barrio Caín Bajo], por lo 
que doña Santa como el causante estuvieron de acuerdo en 
hacer ese intercambio. 
 

4. La prueba testifical demostró que Doña Santa aportó la 
diferencia de los $22,000.00 en efectivo por el intercambio 
del terreno y que, con su esfuerzo y trabajo, también 
aportaba diariamente a los gastos del hogar.  
 

5. En el 2008, Doña Santa comenzó a remodelar su casa y 
asumió el costo de todos los gastos por la reparación que 
asciende a $45,000.00, en adición al mantenimiento de la 
casa.  
 

6. Es un hecho que la parte demandada aportó la cantidad de 

$4,646.58 para el pago de las contribuciones, por lo que la 
codemandada-reconviniente, Doña Santa V. Santiago Torres, 
tiene un crédito a su favor del 50% que aportó al pago de 
dichas contribuciones a la propiedad, que a su vez asciende 
a $2,323.29. Por lo tanto, los codemandantes, Michael 
Anthony Ortiz Ramos y Pedro Eddie Ortiz Ramos le adeudan 
a la parte demandada, Doña Santa V. Santiago Torres, la 
cantidad de $1,548.86, es decir dos terceras partes de la 
mitad, ya que la tercera parte restante de la mitad le 
corresponde pagarla a doña Diana Ortiz, como heredera. 
 

7. La parte demandante ha obrado con temeridad. 

Así las cosas, el 8 de agosto de 2019, los apelantes 

presentaron: Moción solicitando (sic) determinaciones de hechos y 

conclusiones de derecho adicionales y solicitando reconsideración,16 

la cual fue declarada No Ha Lugar el 27 de septiembre de 2019.17 

Insatisfechos, presentaron el recurso de apelación que nos ocupa y 

le imputaron al TPI la comisión de los siguientes errores: 

Incurrió en pasión, prejuicio, parcialidad y error 
manifiesto el TPI al dejar sin efecto su bien razonada y 
fundamentada sentencia sumaria de 5 de abril de 2016, 
amparándose en la desacertada premisa de que el 
Tribunal de Apelaciones había ordenado una vista, 
cuando, en efecto, el Tribunal de Apelaciones ni tan 
siquiera expidió el recurso de certiorari. 
 
Incurrió en un pasión, (sic) prejuicio, parcialidad y error 
manifiesto el TPI al permitir una reconvención del tipo 
compulsoria después de 9 años de iniciado el pleito, la 
cual claramente había sido renunciada. 
 
Incurrió en pasión, prejuicio, parcialidad y error 
manifiesto el TPI en la metodología utilizada para 
resolver la nueva causa de acción introducida por la 
parte demandada-apelada, sobre liquidación de 
comunidad de bienes, en la cual, incluso, falta parte 
indispensable. 

 
16 Apéndice 216 del recurso de apelación, págs. 922-940. 
17 Notificada el 2 de octubre de 2019. 
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Incurrió en pasión, prejuicio, parcialidad y error 
manifiesto el TPI al imponer temeridad a la parte 
demandante-apelante sin emitir ni tan siguiera 
determinaciones de hecho que la sostengan y a pesar de 
haber sido la parte demandada-apelada quien litigó este 
caso temerariamente en todo momento. 

 El 11 de septiembre de 2020, la Sra. Santa y la Sra. Diana 

presentaron su escrito en oposición. 

-II- 

 Resumidos los hechos que originan la presente controversia, 

examinamos el derecho aplicable. 

A. La reconvención. 

El mecanismo de la reconvención permite que una parte 

presente una reclamación contra una parte adversa.18 De 

conformidad con la Regla 11 de Procedimiento Civil,19 en nuestro 

ordenamiento procesal concurren dos (2) tipos de reconvenciones: 

las permisibles y las compulsorias.20 Las primeras versan sobre 

reclamos que no emanan de los mismos hechos o eventos que 

motivaron la demanda original.21 

En cambio, la reconvención compulsoria es aquella acción 

presentada contra cualquier parte adversa, que surge del mismo 

acto, omisión o evento que produjo la reclamación de la parte 

demandante.22 Esta última tiene que notificarse al momento en que 

la parte presenta su alegación responsiva, ya que si no se formula a 

tiempo se renuncia a la causa de acción, siéndole de aplicación la 

doctrina de cosa juzgada.23 El propósito de la reconvención 

compulsoria es evitar la presentación de múltiples litigios entre las 

mismas partes y sobre los mismos asuntos o eventos, ventilándose 

así todas las controversias comunes en un solo pleito.24 

 
18 S.L.G. Font Bardón v. Mini-Warehouse, 179 DPR 322, 332 (2010). 
19 Regla 11 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 11. 
20 Consejo Titulares v. Gómez Estremera et al., 184 DPR 407, 423-424 (2012). 
21 Ibid. Véase, Regla 11.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 11.2. 
22 Id., Regla 11.1 de Procedimiento Civil. 
23 Consejo Titulares v. Gómez Estremera et al., supra, págs. 424-425; S.L.G. Font 
Bardón v. Mini-Warehouse, supra, pág. 333 (2010). 
24 Ibid. 
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Aunque la reconvención compulsoria se debe formular al 

momento de una alegación responsiva, existe excepciones que 

relevan a la parte demandada de presentarla en la contestación a la 

demanda.25   

 Una de estas excepciones es que se presente la reconvención 

compulsoria a través de una alegación suplementaria.26 Este 

mecanismo se utiliza con relación a una reclamación cuya 

exigibilidad advenga luego de que dicha parte haya notificado su 

contestación a la demanda.27 El propósito de esta regla es actualizar 

el litigio, añadiendo alegaciones sobre hechos que hayan surgido 

“con posterioridad a la alegación que se pretende suplementar”.28 

 Por otro lado, se ha permitido la presentación de una 

reconvención compulsoria cuando la parte que lo propone ni tan 

siquiera lo ha solicitado, siempre y cuando el Tribunal lo haya 

acogido.29 Hay que resaltar que “existe en nuestra jurisdicción una 

clara política judicial a favor de que los casos se ventilen en sus 

méritos”.30 Por esta razón, el poder de los tribunales para permitir 

enmiendas a las alegaciones es amplio,31 y, por tanto, no se revocará 

una actuación del juez a menos que se demuestre un claro abuso 

de discreción o un perjuicio manifiesto a la parte contraria.32 

B. Concubinato 

 En nuestro ordenamiento se reconocen dos tipos de 

concubinato: (1) el “queridato” y el (2) more uxorio. Respecto al 

“queridato” es cuando “uno o ambos están casados con otra persona 

y por tanto impedidos de casarse entre sí”.33 En cambio, more uxorio 

 
25 S.L.G. Font Bardón v. Mini-Warehouse, supra, pág. 333. 
26 Regla 11.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 11.4. 
27 Id.  
28 Neca Mortg. Corp. v. A & W Dev. S.E., 137 DPR 860, 867 (1995). 
29 Id., pág. 868. 
30 S.L.G. Font Bardón v. Mini-Warehouse, supra, pág. 334. 
31 Al momento de permitir una enmienda a las alegaciones se deben ponderar 
cuatro factores: (1) el impacto del tiempo transcurrido previo a la enmienda, (2) la 

razón de la demora, (3) el perjuicio a la otra parte, y (4) la procedencia de la 

enmienda solicitada. SLG Sierra v. Rodríguez, 163 DPR 738, 745 (2005).  
32 Neca Mortg. Corp. v. A & W Dev. S.E., supra, pág. 868. 
33 Caraballo Ramírez v. Acosta, 104 DPR 474, 476 esc. 1 (1975). 
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es cuando “un hombre y una mujer con aptitud para casarse 

deciden vivir pública y notoriamente como un matrimonio […] sin 

cumplir con las formalidades exigidas para este último”.34  

 Si bien es cierto que en ocasiones las relaciones entre 

cónyuges y concubinos pueden ser similares o idénticas, nuestro 

ordenamiento no les atribuye los mismos efectos jurídicos a los 

concubinos. Esto es, al constituirse el matrimonio surge la Sociedad 

de Bienes Gananciales, si es que las partes no estipularon otro 

régimen económico. Por su parte, en el caso del concubinato no se 

genera automáticamente ningún régimen económico.35 En este 

sentido, con el surgimiento del concubinato no se presume la 

existencia de una comunidad de bienes entre los concubinos, por lo 

que el concubino que la plantea deberá probar su existencia.36  

 Cónsono con lo anterior, nuestro ordenamiento ha reconocido 

el interés propietario de los concubinos con respecto a los bienes 

adquiridos o que hayan incrementado de valor vigente la relación, 

como resultado del esfuerzo, labor y trabajo aportados 

conjuntamente bajo cualquiera de las siguientes alternativas: (1) 

como pacto expreso; (2) como pacto implícito que se desprende 

espontáneamente de la relación humana y económica existente 

entre las partes durante el concubinato; y, (3) en caso de no lograr 

probar la existencia de una comunidad de bienes, como un acto 

justiciero para evitar el enriquecimiento injusto.37   

 Pertinente a la controversia ante nos, un pacto implícito se 

considera un contrato cuando la persona realiza un determinado 

acto o adopta un comportamiento que, sin declarar abiertamente 

voluntad alguna, permite inducir o inferir que tal voluntad existe y 

 
34 Torres Vélez v. Soto Hernández, 189 DPR 972, 989-990 (2013). 
35 Id.  
36 Ortega-Vélez, Compendio de derecho de familia, San Juan, Pubs. JTS, 2000, T. 

II, pág. 619. 
37 Cruz v. Sucn. Landrau Díaz, 97 DPR 578, 585 (1969); Caraballo Ramírez v. 
Acosta, supra, pág. 481. 
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la presupone necesariamente.38 Es la relación humana entre las 

partes, unida al comportamiento de estas en sus relaciones 

económicas, lo que permite inferir la voluntad de constituir una 

comunidad de bienes.39 

 Si los concubinos logran establecer la existencia de una 

comunidad de bienes, mediante un pacto implícito, entonces la 

propiedad de una cosa o de un derecho pertenece pro indiviso a cada 

uno de estos.40 Esto tiene el efecto de que la división del patrimonio 

que constituye la comunidad de bienes se hará según lo que las 

partes hayan pactado. Si nada se ha pactado, las participaciones 

“[s]e presumirán iguales, mientras no se pruebe lo contrario las 

porciones correspondientes a los partícipes en la comunidad”.41 

C. Deferencia a las decisiones judiciales 

 

 Por último, constituye doctrina reiterada que la apreciación 

de la prueba, las determinaciones de hechos y las adjudicaciones de 

credibilidad realizadas por el TPI, deben ser objeto de deferencia por 

los tribunales apelativos. Ello, toda vez que el juzgador de los hechos 

en dicha etapa aquilata la prueba de primera mano y se encuentra 

en mejor posición que los foros apelativos para evaluar la misma.42 

 Ahora bien —por vía de excepción— este Tribunal puede 

intervenir con la apreciación de la prueba que ha hecho el foro de 

instancia cuando exista pasión, prejuicio, parcialidad o error 

manifiesto.43 En ese sentido, la intervención de un foro apelativo con 

la evaluación de la prueba testifical procede en casos en que un 

análisis integral de dicha prueba pueda causar en el ánimo del foro 

 
38 R. Serrano Geyls, Derecho de familia de Puerto Rico y legislación comparada, 

San Juan, 2002, Vol. II, pág. 860. 
39 Id., pág. 861. 
40 Art. 326 del Código Civil, 31 LPRA sec. 1271.  
41 Art. 327 del Código Civil, 31 LPRA sec. 1272. Véase, además, Díaz v. Aguayo, 

162 DPR 801, 809 (2004). 
42 Rivera Figueroa v. The Fuller Brush Co., 180 DPR 894 (2011); Suárez Cáceres v. 
Com. Estatal Elecciones, 176 DPR 31 (2009).  
43 Hernández Maldonado v. Taco Maker, 181 DPR 281, 289 (2011). 
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apelativo una insatisfacción o intranquilidad de conciencia tal que 

estremezca el sentido básico de justicia.  

La parte apelante tiene el peso de probar que el dictamen fue 

arbitrario, irrazonable o que se tomó en ausencia de evidencia 

sustancial, todo lo cual implicaría error manifiesto.44 Además, en 

cuanto a la prueba documental, los tribunales apelativos estamos 

en igual situación que los foros de instancia y tienen la facultad de 

adoptar su propio criterio respecto a ésta.45 

-III- 

A la luz de la normativa antes expuesta, procedemos a 

resolver.  

En primer orden, atenderemos conjuntamente los primeros 

dos errores señalados, por estar relacionados entre sí. En resumidas 

cuentas, los apelantes argumentan que erró el TPI al permitir la 

reconvención de la Sra. Santa y la Sra. Diana, con relación a que la 

Sra. Santa es dueña por derecho propio del cincuenta por ciento 

(50%) de las propiedades sitas en Puerto Rico, por haber sido esposa 

de hecho del Sr. Pedro Ortiz Padilla. Entienden que erró al así 

resolver y fundamentar su decisión en una determinación de un 

panel hermano de este Tribunal, en la cual no se expidió el recurso 

de certiorari. Además, entienden que la reconvención no procede por 

haberse presentado luego de nueve (9) años desde el inicio del pleito. 

No tienen razón. Veamos. 

 En lo que respecta —al primer error— el TPI emitió una 

Resolución el 29 de diciembre de 2014, en la cual determinó que 

procedía un señalamiento de vista evidenciaria para determinar si 

surgió una comunidad de bienes entre la Sra. Santa y el causante 

Sr. Pedro Ortiz Padilla. Posteriormente, un panel hermano de este 

Tribunal emitió una Sentencia en un recurso de apelación acogido 

 
44 Gallardo v. Petition, 132 DPR 39 (1992). 
45 Albino v. Ángel Martínez, Inc., 171 DPR 457, 487 (2007). 
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como un certiorari —KLAN201500297—, mediante la cual confirmó 

la actuación del TPI de señalar una vista evidenciaria. 

 No obstante, devuelto el caso al TPI, el 5 de abril de 2016, 

este emitió una Sentencia mediante la cual determinó que la Sra. 

Santa renunció a la reconvención compulsoria por no haberla 

presentado en la contestación a la demanda. Sin embargo, en 

reconsideración, el 6 de junio de 2016 el TPI emitió una Resolución 

en la cual dejó sin efecto su Sentencia del 5 de abril de 2016, y 

permitió la celebración de la vista evidenciaria para determinar si 

surgió la comunidad de bienes. En esta última Resolución, indicó 

que tomó en consideración la vista evidenciaria ordenada por el 

Tribunal Apelativo en el caso KLAN201500297.  

De igual modo —y en lo que respecta al segundo error— el TPI 

tiene discreción para aceptar una reconvención y señalar una vista 

evidenciaria. Máxime cuando la reclamación —de que surgió una 

comunidad de bienes— se presentó luego de que el TPI determinara 

que —con relación a las propiedades ubicadas en Puerto Rico— 

aplicaría el derecho sucesoral local, pues al estar en conflicto el 

derecho local con el testamento otorgado en Nueva York, las 

propiedades en conflicto estarían sujetas a la sucesión intestada. 

Por lo tanto, estamos ante una reclamación cuya exigibilidad advino 

luego de que dicha parte notificara su contestación a la demanda.46 

Por consiguiente, el primer y segundo error no se cometieron.47 

 
46 Nótese que no fue hasta la opinión emitida por el Tribunal Supremo en SLG 
Valencia v. García García, 187 DPR 283 (2012), que se disiparon las dudas de cuál 

legislación aplica en cuanto a testamentos otorgados fuera de Puerto Rico, que 

incluyan bienes tanto en Puerto Rico como en el extranjero. Es decir, de haberse 

determinado que lo que rige es el testamento que el Sr. Pedro Ortiz Padilla otorgó 
en Nueva York, la Sra. Santa no tuviese necesidad de argumentar si surgió una 

comunidad de bienes, pues se le dejó todas las propiedades del causante por 

testamento.  
47 Tampoco vemos que los apelantes hayan sufrido perjuicio. Resulta relevante, 

que a esta etapa los apelantes sostengan la improcedencia de la reconvención, 

cuando la Resolución que finalmente permitió la vista evidenciaria se emitió el 6 
de junio de 2016. Es decir, continuó el pleito y asistieron a la vista evidenciaria, 

y, allí, presentaron prueba para refutar la alegación de la Sra. Santa de que surgió 

una comunidad de bienes entre esta y el causante. 



 
 

 
KLAN201901237 

    

 

13 

En segundo orden —en lo que respecta al tercer error— los 

apelantes arguyen que el TPI erró al entender que la prueba 

desfilada establecía que surgió una comunidad de bienes entre la 

Sra. Santa y el Sr. Pedro Ortiz Padilla con relación a las dos 

propiedades de este último, sitas en Puerto Rico. 

De entrada, la controversia medular del presente recurso es 

si —entre la Sra. Santa y el Sr. Pedro Ortiz Padilla— surgió una 

comunidad de bienes mediante pacto implícito. De manera que, a 

falta de pacto expreso, se pueda decir que opera la presunción de 

igualdad de participación del Art. 327 del Código Civil. De 

contestarse en la afirmativa, la Sra. Santa tendría participación en 

las propiedades sitas en Puerto Rico, no ya como heredera sino como 

propietaria, en un cincuenta por ciento (50%).  

En ese sentido, el TPI contestó en la afirmativa, e indicó que 

la Sra. Santa era propietaria de las dos propiedades ubicadas en 

Puerto Rico, como comunera, en un cincuenta por ciento (50%). 

Ahora bien, al dictaminar que en las dos propiedades era 

propietaria, el TPI erró. Veamos. 

Primeramente —según las determinaciones de hechos del 

TPI— surge que le dio credibilidad al testimonio de la Sra. Santa 

durante la vista evidenciaria. Con el beneficio de la transcripción de 

la prueba oral, nos encontramos en posición de decir que la Sra. 

Santa testificó: haber comprado junto al Sr. Pedro Ortiz Padilla la 

propiedad sita en la Carretera 119, kilómetro 0.5, barrio Caín Bajo, 

San Germán, Puerto Rico;48 haber tenido una relación 

ininterrumpida por cuarentaiún (41) años;49 haber aportado 

 
48 “Compramos la propiedad en la uno diecinueve, que es de los dos”. TPO de la 
vista evidenciaría del 4 de mayo de 2018, pág. 41. 
49 Ante preguntas de la duración de su relación con el Sr. Pedro Ortiz Padilla, la 

Sra. Santa testificó lo siguiente: 

 

P. O sea que desde los espacios desde el dos mil seis…perdón, mil 

novecientos sesentiseis hasta el dos mil siete, pues 
son…sesentiseis…setentiseis…ochentiseis…noventiseis…como 

cuarenta y un años, vivieron juntos? 
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veintidós mil dólares ($22,000) para la adquisición de la finca sita 

en Caín Bajo;50 y, haber terminado de construir la casa en la finca 

sita en Caín Bajo.51 Además, de los documentos del expediente surge 

que en la escritura de permuta —mediante la cual se adquirió la 

finca en Caín Bajo— el Sr. Pedro Ortiz compareció como casado con 

la Sr. Santa.52 Por lo tanto —con relación a la propiedad que ubica 

 
R. Sí. 

 

Id., pág. 81. 
50 A preguntas del representante de la parte demandante, aquí apelantes, la Sra. 

Santa testificó lo siguiente: 

 

P. Sí. Usted…era…usted mencionó a preguntas del compañero que 

había entregado una cantidad de dinero. Para estar claros y saber 
qué dice el r[é]cord, porque eran veintidós mil o veinte mil? Qué fue 

lo que usted contestó? 

 

R. Veintidós mil dólares.  

 

Id., pág. 122. 
51 A preguntas de cuándo terminó de construir la casa en la finca sita en el barrio 

Caín Bajo, la Sra. Santa contestó: 

 

P. Cuándo terminó? 

 

R. Terminó en los dos mil ocho. Eh…empecé a remodelar los 
pisos… 

 

P. Empecé a remodelar los pisos. A qué se refiere? 

 

R. Ah… mi esposo me dijo “cuando yo me muera tú la remod[elas] 
como tú quieras”. A mí me gustan losetas italianas blancas, 

empecé a arreglar los cuartos, los closets que no tenía. Antes de mi 

esposo morir, yo empecé a remodelar la cocina. La remodelé 

completa. Eh…le puse los portones eléctricos, que no los tenía. 

Pago al año mil doscientos dólares por la limpieza de cortar la 

grama y pago sesenta dólares a otra señora que viene a limpiarme 
la casa.  

 

Id., págs. 22-23. 

A preguntas de cuál fue el dinero para terminar la casa en la referida finca, 

la Sra. Santa testificó lo siguiente: 

 
P. Usted a preguntas del compañero contestó que terminaron la 

casa en la carretera ciento diecinueve en el año dos mil ocho. Le 

pregunto si esa obra final se terminó con dinero de Don Pedro o 

con dinero suyo? 

 
R. Con dinero mío. 

 

Id., pág. 147. 
52 Los apelantes argumentan que el contrato para adquirir la finca ubicada en 

Caín Bajo fue una simulación porque el Sr. Pedro Ortiz Padilla nunca estuvo 

casado con la Sra. Santa. Al ser esto una simulación relativa, es irrelevante 
determinar si la finca fue adquirida solamente por el Sr. Pedro Ortiz Padilla, pues 

para propósitos de determinar si surgió una comunidad de bienes por pacto 
implícito, se evalúa la intención de las partes, según sus actos, no lo que surja 

expresamente de sus contratos. Por lo que la comparecencia del Sr. Pedro Ortiz 

Padilla como casado con la Sra. Santa, aunque no sea cierta, abona al argumento 

de la Sra. Santa de que entre estos surja una comunidad de bienes respecto a 

dicha propiedad. Igualmente, los apelantes argumentan que con relación a esta 
finca faltaba parte indispensable, pues testificaron que la finca que se permutó 

fue adquirida durante el matrimonio de la Sra. Juanita Ramos y el Sr. Pedro Ortiz 

Padilla. Nuevamente, el TPI les dio credibilidad a los testimonios de la Sra. Santa, 



 
 

 
KLAN201901237 

    

 

15 

en el barrio Caín Bajo en San Germán— no nos queda más que decir 

que surgió una comunidad de bienes, pues la prueba creída por el 

TPI es suficiente para sustentar lo anterior.  

 No obstante —con relación a la segunda propiedad que ubica 

en el barrio Duey Alto en San Germán— la Sra. Santa no logró 

probar que existiera una comunidad de bienes. Esto se debe a que 

la evidencia presentada por la apelada no es suficiente para sostener 

que surgió una comunidad de bienes con relación a esa finca. En lo 

pertinente, la Sra. Santa testificó: no haber estado presente en la 

adquisición de la propiedad;53 y, que en dicha finca es donde vive la 

familia de Pedro Ortiz Padilla.54 No aportó otra prueba. Por lo tanto, 

 
en cuanto a esto debemos dar deferencia, pues no encontramos error manifiesto 

en sus determinaciones. Además, las partes no nos ponen en posición de 

auscultar la procedencia de la finca permutada, ni se discutió dicha alegación en 

el juicio. 
53 A preguntas sobre la adquisición de Pedro Ortiz Padilla de la propiedad en Duey 

Alto, la Sra. Santa expresó lo siguiente: 

 

P. Sesentainueve. Muy bien. Y cuando Don Pedro adquirió esa 

propiedad usted no estaba.  
 

R. Cómo que no… 

 

P. No estaba con él. Usted no firmó esa escritura, verdad que no? 

 

R. No, seguro que no. 
 

P. Y usted no estaba en esa transacción.  

 

R. En esto yo no estaba. 

 
P. Y él estaba casado para esa fecha, verdad que sí? 

 

R. Sí. 

 

P. Con Doña Juanita Ramos. 

 
R. Exactamente. 

 

Id., págs. 115-116. 
54 A preguntas de quién reside y ha residido en la finca de Duey Alto, la Sra. Santa 

expresó lo siguiente: 

 
P. Doña Santa por favor, examínela [la escritura numero 3 del 15 

de enero de 1969] para que me diga, verdad…dónde estaba 

ubicada, en qué barrio está ubicada la finca donde vivió su suegra. 

 

R. El barrio Duey Alto. 
 

P. Duey Alto, verdad? Ahí es que vive la familia de…de Don Pedro, 

verdad que es en el barrio Duey Alto, verdad que sí? 

 

P. No la escucho. 

 
R. En el barrio Duey Alto, eso es lo que dice aquí… 

 

P. Ahí es que vive la familia de Don Pedro, verdad que sí? 
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es forzoso concluir que —con relación a la propiedad ubicada en 

Duey Alto— no surgió una comunidad de bienes, y, en 

consecuencia, la Sra. Santa no tiene un cincuenta por ciento (50%) 

de participación sobre la misma. Por consiguiente, reiteramos que 

el TPI erró al dictaminar que la apelada es propietaria en un 50% de 

la finca que ubica en el barrio Duey Alto. 

En tercer orden —y en cuanto al cuarto y último error— los 

apelantes indican que el TPI erró al imponerles honorarios de 

abogado por temeridad, sin hacer determinaciones de hechos que la 

sostengan. Tienen razón. Veamos. 

Primeramente, sabido es —que en ausencia de conclusión 

expresa— un pronunciamiento en la sentencia condenando al pago 

de honorarios de abogado, implica que el tribunal sentenciador 

consideró temeraria a la parte así condenada.55 Sin embargo, la 

Sentencia apelada, carece de determinaciones de hechos que 

establezcan en qué radicó la temeridad de los apelantes, o, los 

aspectos procesales que dieron pie a tal imposición. Notamos que el 

TPI se limitó a un escueto: “La parte demandante ha obrado con 

temeridad.” Nada más. Tal aseveración no está acompañada en un 

dato fáctico: sustantivo o procesal. 

En segundo lugar, este caso comenzó cuando aún el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico no se había expresado en cuanto a qué 

derecho aplica sobre testamentos otorgados fuera de Puerto Rico, 

que a su vez disponen de bienes inmuebles en Puerto Rico. Por lo 

cual, no resulta temerario que los apelantes hayan impugnado la 

validez del testamento otorgado en el estado de Nueva York, que 

disponía, en parte, de dos propiedades en Puerto Rico. 

 
 
R. Exactamente. 

 

Id., pág. 114. 
55 Montañez Cruz v. Metropolitan Cons. Corp., 87 DPR 38 (1962). 



 
 

 
KLAN201901237 

    

 

17 

En tercer lugar, al examinar lo resuelto en la Sentencia 

apelada y los planteamientos de los apelantes, tanto en el TPI como 

en este foro intermedio, no vemos un litigante perdidoso que en una 

actitud desprovista de fundamentos, obliga a la otra parte, 

innecesariamente, a asumir las molestias, gastos, trabajo e 

inconveniencias de un pleito.56 Razón por la cual, reiteramos que el 

TPI erró al imponerle honorarios de abogado a la parte apelante; por 

lo que el cuarto error se cometió. 

A tono con todo lo antes expresado, procedemos a modificar 

la Sentencia apelada, a los únicos fines de dejar sin efecto la 

determinación del TPI en cuanto a: (1) que surgió una comunidad 

de bienes entre la Sra. Santa y el Sr. Pedro Ortiz Padilla con relación 

a la finca ubicada en el barrio Duey Alto, en San German, P.R.; (2) 

y, la imposición de honorarios de abogado por temeridad. Así, 

modificada, procedemos a confirmarla. 

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, se modifica la 

Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Mayagüez, en la cual, dejamos sin efecto la comunidad 

de bienes sobre la propiedad sita en el barrio Duey Alto de San 

German, P.R. y la imposición de honorarios de abogado por 

temeridad; así modificada, se confirma. 

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

Tribunal. 

 

 

                                                     Lcda. Lilia M. Oquendo Solís  
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
56 Fernández v. San Juan Cement Co., Inc., 118 DPR 713, 718 (1987). 


