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1 La Juez Varona Méndez no interviene.  
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I.  Dictamen apelado  

Compareció ante nosotros el Sr. Andrés Gutiérrez Moreno 

(apelante o Andrés) mediante recurso de apelación para solicitar que 

revisemos una Sentencia Parcial emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Añasco, (Instancia, foro primario o foro 

apelado) el 25 de marzo de 2015 y notificada el 26 de marzo de 2015. 

En la referida Sentencia, el foro apelado dictó sentencia sumaria 

parcial a favor de la Sucesión Felina Echevarría Vega (Sucn.) 

disponiendo de esta manera de la segunda causa de acción de la 

demanda sobre nulidad de Resolución de Declaratoria de Herederos al 

determinar que el Sr. Andrés Gutiérrez Moreno no era heredero de 

Doña Felina Echevarría Vega
2
.  Además determinó que por no ser 

heredero, Andrés no advino propietario de la finca de Doña Felina.  A 

su vez el foro primario declaró No Ha Lugar la Moción de Sentencia 

Sumaria presentada por Andrés.   

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

modificamos la sentencia sumaria parcial dictada y devolvemos el caso 

para la continuación de los procedimientos. 

II. Base jurisdiccional  

Poseemos autoridad para entender en los méritos de las 

controversias planteadas a base de los postulados normativos 

dispuestos en el Art. 4.006 (a) de la Ley Núm. 201-2003, mejor 

conocida como la ―Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico‖, en las Reglas 13-22 de nuestro Reglamento,  4 LPRA 

Ap. XXII-B, y en la Regla 52.2 (a) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V.  

 

 

                                                 
2
 También dictaminó la nulidad de una segunda resolución de declaratoria de herederos que como 

veremos más adelante no formó parte de la demanda pero se incorporó esa solicitud de remedio 

mediante la moción de sentencia sumaria.  
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III. Trasfondo procesal y fáctico  

 El presente caso trata de una demanda presentada por la 

Sucesión Felina Echevarría Vega en contra de Andrés Gutiérrez 

Moreno en donde se presentaron 4 causas de acción.  En la primera 

se le solicitó al Tribunal que declarara a los comparecientes de la 

demanda—todos hermanos y sobrinos de la causante Doña Felina 

Echevarría Vega-- como sus únicos y universales herederos al haber 

fallecido esta viuda, sin descendientes ni ascendientes.  Como 

segunda causa de acción solicitaron la nulidad de la Resolución de 

Declaratoria de Herederos dictada en el caso I2CI201100151 por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Añasco en donde se declaró al 

Sr. Andrés Gutierrez Moreno como único y universal heredero de Doña 

Felina.  Asimismo indicaron los demandantes que eran ellos los 

dueños de la propiedad privativa de Doña Felina por razón de 

herencia.  En la tercera causa de acción se solicitó se decretara el 

desahucio en precario de Andrés de la propiedad de Doña Felina y, 

por último, reclamaron la devolución de frutos y rentas, las cuales 

indicaron son, producto del beneficio económico que ha obtenido 

Andrés al ocupar la propiedad sin hacer pagos por concepto de renta, 

cantidades que alegaron serán ―cuantificables en su día‖ y que eran 

―líquidas, vencidas y exigibles‖.    

 Durante el procedimiento ante Instancia se presentaron 3 

mociones de sentencia sumaria, dos por parte de Andrés y una por 

parte de los demandantes quienes buscan se les declare como únicos 

y universales herederos de Doña Felina.  En la primera moción de 

sentencia sumaria de Andrés se solicitó se le declarara como único y 

universal heredero de Doña Felina, así como el único dueño de la 

propiedad privativa de Doña Felina. Asimismo solicitó se designara la 

propiedad como su ―Hogar Seguro‖ de conformidad con la Ley 195-
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2011
3
.  En la segunda moción de sentencia sumaria solicitó que se le 

declarara a el (Andrés) como el único titular de la propiedad, por haber 

adquirido la propiedad de Doña Felina por usucapión y reiteró el 

pedido de que se designara la propiedad como su ―hogar seguro‖.  Por 

último, reclamó se declarara no ha lugar la petición de herencia 

presentada por la parte demandante. 

 Mediante réplica, la sucesión demandante presentó oposición a 

la primera moción de sentencia sumaria
4
 presentada por Andrés. A su 

vez solicitó se dictara sentencia sumaria a su favor fundamentada en 

que Andrés nunca fue heredero de Doña Felina, ―y, por ende, nunca 

advino titular de la propiedad objeto de la acción.‖ A su vez solicitaron 

se decretara la nulidad de dos resoluciones de declaratoria de 

herederos (la I2CI201100151 y la I2CI201100152
5
).  De la segunda 

moción de sentencia sumaria de Andrés se desprenden ciertas 

alegaciones en contestación a la moción de sentencia sumaria 

presentada por la Sucesión basadas en que las resoluciones sobre 

declaratorias de herederos dictadas eran cosa juzgada y también 

cierta inclusión de derecho aplicable para la situación de la usucapión.  

Sin embargo, no se desprende si Andrés se opuso formalmente a la 

solicitud de sentencia sumaria de la Sucesión, pues no surge 

documento a esos efectos del apéndice. 

 Así las cosas el foro primario dictó sentencia sumaria parcial a 

favor de la parte demandante y denegó dictar sentencia sumaria a 

favor del demandado apelante.  En la parte dispositiva concluyó que el 

                                                 
3
 Pese a que en la moción se hace mención de molestias y daños y perjuicios por razón de que se le 

ha llamado a la policía para desalojarlo de la propiedad por la parte demandante, desconocemos si 

hay un reclamo a esos efectos pues no se acompañó contestación a demanda para determinar si 

hay instada una reconvención o alguna otra alegación de donde se desprenda un reclamo de ese 

tipo.    
4
 Desconocemos si la parte demandante se opuso a la segunda moción de sentencia sumaria pues 

no se acompañó al apéndice.    
5
 De la demanda presentada el 11 de Julio de 2014 no surge un reclamo de nulidad en cuanto a esta 

resolución de declaratoria de herederos.  Solo surge la solicitud en cuanto a la numerada 

I2CI201100151.  Se trata de dos resoluciones de declaratoria de herederos distintas: una 

relacionada a Doña Felina y la otra de su hijo, Manuel Gutiérrez Echevarría.  Para fines de 

aclaración exponemos que Andrés era sobrino del hijo de Doña Felina (Manuel Gutierrez 

Echevarría) por parte de padre.   
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demandado nunca fue heredero de la causante por lo que ―nunca 

advino titular de la propiedad‖ objeto de la acción y decretó la nulidad 

de las dos resoluciones sobre declaratoria de herederos,
6
 según se 

le solicitó en la moción de sentencia sumaria.   Indicó que las únicas 

controversias pendientes para adjudicación serían la declaratoria de 

herederos de Doña Felina y la solicitud de desahucio
7
.   

 Considerados los hechos consignados por Instancia, así como 

los documentos anejados al recurso, y a tenor con los dispuesto por 

nuestro Tribunal Supremo en Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., 

2015 TSPR 70, 193 DPR ___ (2015), adoptamos las determinaciones 

de hechos consignadas por el foro primario sobre los cuales no existen 

controversias, con la salvedad que abajo señalamos. Estas son las 

siguientes: 

1. La causante Felina Echevarría Vega era dueña privativamente 

de la propiedad objeto de esta acción la cual se describe de la 

siguiente forma: 

---―RÚSTICA‖: Parcela marcada en el plano con el 
número cinco y compuesta de DOS MIL SEISCIENTOS 
TREINTA Y OCHO METROS CUADRADOS, sita en el 
Barrio Caracol del Municipio de Añasco, Puerto Rico. 
Colinda al NORTE, con la parcela descrita y marcada con 
el número cuatro del plano; al SUR, con la parcela 
marcada número seis del plano; al ESTE, con la parcela o 
faja número nueve destinada a uso público; y al OESTE, 
con Hipólito Colón.------------------------------------Enclava en 
dicha parcela una estructura residencial de hormigón y 
bloques.------------------------------------------------------------------
----------------- ---Consta inscrita al folio 39 del tomo 95 de 
Añasco, finca número 3002.----------------------------------------
----------------------------------------------- 
 

Además, se constata el carácter privativo de dicha finca, 

la que se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad de 

Añasco con carácter privativo a favor de Felina, conocida por 

Angelina Echevarría Vega, mayor de edad, viuda y vecina de 

                                                 
6
 Véase nota al pie de página anterior.  

7
 Como indicamos anteriormente desconocemos si se presentó alguna alegación formal por parte 

de Andrés en reclamo del derecho a Hogar Seguro que alega tiene.  De ser esa la situación 

quedaría esa controversia pendiente para ser adjudicada expresamente por el Tribunal en o antes 

de disponer finalmente del caso.  
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Añasco, el hecho de que ella adquirió esta finca por adjudicación 

en división de comunidad de bienes hereditarios, con un valor de 

$1,750.00, según resulta de la Escritura número 34 de División y 

Adjudicaciones de Predios, otorgada en Mayagüez, Puerto Rico, 

el 31 de marzo de 1967, ante el Notario Sixto Charneco Murillo 

como Notario sustituto de su compañero Notario, José Sabater y 

García, inscrita al folio 39 del Tomo 95 de Añasco, finca número 

3002 e inscripción primera y única, cuya inscripción lleva fecha 

de 25 de abril de 1967.
 8
 

2. La causante Felina Echevarría Vega falleció el 27 de enero de 

2011, en Añasco, Puerto Rico, siendo viuda de Pío Gutiérrez, 

sin haber otorgado testamento.
9
 

3. Al fallecimiento de la causante Felina Echevarría Vega, ella no 

dejó descendencia alguna, ni por procreación, ni por adopción. 

4. No obstante, la causante Felina Echevarría Vega sí tuvo un solo 

hijo de nombre Manuel Antonio Gutiérrez Echevarría, quien 

falleció el 21 de julio de 2009, con anterioridad al fallecimiento 

de su madre, la causante, sin haber dejado este descendencia 

alguna y sin estar casado.
10

 

5. El demandado, Andrés Gutiérrez Moreno, no es heredero de la 

causante Felina Echevarría Vega ya que este es hijo de José 

Ángel Gutiérrez Moreno y Rosa Moreno. José Ángel Gutiérrez 

era hijo de Pío Gutiérrez, quien fuera el esposo de la causante y 

padre de Manuel Antonio Gutiérrez Echevarría. Por tal razón, 

Manuel Antonio Gutiérrez Echevarría y José A. Gutiérrez son 

hermanos de padre, es decir, de vínculo sencillo. José Ángel 

Gutiérrez no era hijo de la causante. Siendo esto así, el 

demandado es sobrino de Manuel Antonio Gutiérrez Echevarría, 

                                                 
8
 Véase apéndices 6 y 7, págs. 59-71. 

9
 Véase apéndice 8, pág. 72. 

10
 Véase apéndice 9, pág. 73. 
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por parte de los Gutiérrez, pero no por parte de los Echevarría. 

En otras palabras, el demandado no es nieto de la causante, ni 

pariente de sangre de ella. Al no ser el demandado familia 

consanguínea de Felina Echevarría Vega, no hereda de esta. Al 

morir Manuel Antonio Gutiérrez Echevarría sin descendientes, 

antes que su madre, la causante, le heredó esta. El padre de 

Manuel Antonio Gutiérrez Echevarría, Pío Gutiérrez, no heredó 

ya que aquel premurió a este. 

6. Según surge de la Resolución dictada el 5 de julio de 2011, en el 

caso Abintestato de Manuel Gutiérrez Echevarría, también 

conocido por Manuel Gutiérrez; Andrés Gutiérrez Moreno, 

también conocido como Andrés Gutiérrez, Peticionario; Tribunal 

de Primera Instancia, Sala Superior de Añasco; Caso Civil 

Número 12CI201100152, el demandado Andrés Gutiérrez 

Moreno es declarado único y universal heredero de Manuel 

Gutiérrez Echevarría, en calidad de único sobrino, y no como 

hijo de este. No obstante, su relación de sobrino con Manuel 

Gutiérrez Echevarría era por la familia paterna de este (los 

Gutiérrez) y no por la materna (Echevarría). Al morir Manuel 

Antonio Gutiérrez Echevarría, sin descendientes, heredó su 

madre, la causante Felina Echevarría Vega, quien todavía 

estaba viva. Por tal razón, la Resolución dictada en el Caso Civil 

Número 12CI201100152 es errónea ya que cuando Manuel 

Gutiérrez Echevarría, también conocido como Manuel Gutiérrez 

fallece, sin descendientes, le hereda su madre, la causante, y no 

el sobrino de vínculo sencillo, el demandado. Siendo esto así, 

procede que se declare la nulidad de dicha Resolución.
11

 

                                                 
11

 Véase apéndice 10, págs. 74-75. Véase nota anterior donde aclaramos que desconocemos si 

se presentó alguna demanda enmendada posterior en reclamo de la nulidad de esta 

resolución, pues en la demanda original solo se solicitó la nulidad de la I2CI201100151. 
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7. El 5 de julio de 2011, este mismo Tribunal dictó Resolución en el 

caso Abintestato de Felina Echevarría Vega, también conocida 

como Felina Echevarría; Andrés Gutiérrez Moreno, también 

conocido como Andrés Gutiérrez, Peticionario; Caso Civil 

Número 12CI201100151; Declaratoria de Herederos; declarando 

como único y universal heredero de la causante, Felina 

Echevarría Vega, también conocida por Angelina Echevarría 

Vega, al demandado Andrés Gutiérrez Moreno, único heredero 

del hijo de la causante, Manuel Gutiérrez Echevarría, también 

conocido como Manuel Gutiérrez. Estas Resolución también es 

errónea, ya que, al fallecer la causante sin descendiente porque 

su único hijo le había premuerto sin haber dejado descendencia, 

los herederos de la causante eran sus hermanos y sobrinos, 

hijos de hermanos y hermanas premuertos, y no el demandado 

quien no tiene vínculo sanguíneo alguno con la causante. 

Siendo esto así, también procede que se declare la nulidad de 

dicha Resolución.
12

 

8. Finalmente, la única prueba para demostrar que el demandado, 

Andrés Gutiérrez Moreno, no es heredero de la causante Felina 

Echevarría Vega, también conocida por Angelina Echevarría 

Vega, es la Resolución de la Declaratoria de Herederos del 

padre del demandado, José Ángel Gutiérrez Moreno, emitida el 

16 de septiembre de 2009, por este mismo Tribunal en el caso 

José Ángel Gutiérrez Moreno, también conocido como José A. 

Gutiérrez Moreno, José A. Gutiérrez y José Gutiérrez, Andrés 

Gutiérrez Moreno, también conocido como Andrés Gutiérrez, 

Peticionario, Caso Civil Número 12CI200900203. Según dicha 

Resolución, el demandado es hijo de José Ángel Gutiérrez 

Moreno, también conocido como José A. Gutiérrez Moreno, 

                                                 
12

 Véase apéndice 12, págs. 78-79. 
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José A. Gutiérrez y José Gutiérrez y de Rosa Moreno Méndez, 

también conocida como Rosa Moreno y Rosa Moreno Gutiérrez. 

Siendo esto así, y no siendo el demandado hijo de Manuel 

Antonio Gutiérrez Echevarría, es imposible que sea heredero de 

la madre de este, la causante Felina Echevarría Vega, también 

conocida por Angelina Echevarría Vega. 

A base de dichas determinaciones el foro primario dictó la 

sentencia sumaria a favor de la parte demandante y denegó la 

solicitada por la parte demandada con los remedios que arriba 

consignamos.  

Inconforme con dicha determinación, el 17 de abril de 2015 el 

Sr. Andrés Gutiérrez Moreno presentó una Apelación en la cual hizo 

los siguientes señalamientos: 

Erró el Honorable Tribunal de Instancia, Sala de 
Añasco, al no determinar en su sentencia que a 
este caso le es de aplicación el principio legal de 
usucapión, ya que el demandado además de 
haber adquirido la propiedad privativamente por 
herencia de la causante Felina Echevarría Vega, 
también adquirió derecho por el solo hecho de 
poseer en determinado concepto (como dueño, 
usufructuario, titular de un predio dominante, 
etc.), durante determinado período de tiempo la 
propiedad a que se refiere este caso. 
 
Erró el Honorable Tribunal de Instancia, Sala de 
Añasco, al tomar en consideración para emitir su 
sentencia hechos que claramente están en 
controversia, los cuales deben dilucidarse en 
juicio en sus méritos y sin que se presentara 
evidencia documental y testifical de esos hechos. 
 
Erró el Honorable Tribunal de Instancia, Sala de 
Añasco, al dictar Sentencia Sumaria en este caso 
basándose únicamente en que la parte 
demandante niega el hecho de que el 
demandado-peticionario Andrés Gutiérrez Moreno 
sea el dueño de la propiedad objeto de este caso, 
estas alegaciones deben dilucidarse en un juicio 
en sus méritos ya que el demandado Andrés 
Gutiérrez Moreno tiene una Resolución de 
Declaratoria de Herederos donde lo declaran 
único y universal heredero de la causante Felina 
Echevarría Vega y al tener ese derecho el actuó 
como tal y adquirió la posesión de la casa objeto 
de este caso. 
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Con la comparecencia de la parte apelante, el Derecho y la 

jurisprudencia aplicable, procedemos a resolver. Hacemos constar que 

la parte apelada no compareció.  

III. Derecho aplicable  

A. La comunidad hereditaria 

El Código Civil establece que uno de los modos de adquirir 

propiedad es a través de la sucesión, que se ha definido como ―la 

transmisión de derechos y obligaciones del difunto a sus herederos‖. 

Art. 599 del Código Civil, 31 LPRA sec. 2081. Es decir, la sucesión 

comprende tanto los bienes que existían al momento de la muerte del 

causante como las obligaciones que quedaron en dicho momento, y 

que por supuesto, no hayan quedado extintas con la muerte. Arts. 601, 

608 del Código Civil, 31 LPRA secs. 2083 y 2090.  

 Según el Código Civil, un heredero es aquél que sucede a título 

universal, mientras que un legatario sucede a título particular. Art. 609 

del Código Civil, 31 LPRA sec. 2091. Si hay más de un heredero 

llamado a la universalidad de la herencia, entonces surge una 

comunidad hereditaria entre ellos. Vega Montoya v. Registrador, 179 

DPR 80, 87 (2010). Una comunidad hereditaria se caracteriza por ser 

universal, pues los herederos son titulares de una cuota abstracta de 

los bienes que componen la masa patrimonial. Sólo cuando ocurra la 

partición de la herencia es que se extinguirá la comunidad hereditaria y 

la titularidad de los herederos recaerá sobre bienes particulares. Íd., 

pág. 89. Por ello, ningún heredero puede reclamar derechos sobre un 

bien en particular mientras no se haya llevado a cabo la partición. Íd. 

 No obstante, el Tribunal Supremo ha resuelto que, en el caso 

particular de que uno de los herederos posea un bien de la comunidad 

hereditaria por un término de treinta (30) años o más a nombre propio 

y en exclusión total de los demás coherederos, ese heredero puede 

adquirir el dominio de dicho bien mediante la prescripción adquisitiva o 
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usucapión. Alonso v. Muñoz, 76 DPR 549, 555-556 (1954). En dicho 

caso, se expresó que ―[l]o indispensable es la posesión en concepto de 

propietario exclusivo de los bienes de que se trata. Esa posesión en tal 

concepto debe probarse suficientemente. En caso de duda, ha de 

presumirse que el coheredero no posee en nombre propio 

exclusivamente, sino por sí y en nombre de los demás, como 

condueño, y no como dueño exclusivo‖. Íd., pág. 560. Para que esto 

pueda ocurrir, es necesario que el coheredero que ostente la posesión 

cumpla cabalmente con todos los requisitos en ley para la prescripción 

adquisitiva o usucapión. Sucn. Maldonado v. Sucn. Maldonado, 166 

DPR 154, 181 (2005). 

B. Usucapión extraordinaria 

Según establece el Art. 1830 del Código Civil de Puerto Rico, 31 

LPRA sec. 5241, mediante la prescripción ―se adquieren, de la manera 

y con las condiciones determinadas en la ley, el dominio y los demás 

derechos reales‖. Es decir, la prescripción adquisitiva es una manera 

mediante la cual una persona obtiene la titularidad sobre un bien, lo 

que a su vez se traduce en que otra la pierda. J. Puig Brutau, 

Fundamentos de Derecho Civil, 3ra. ed., Bosch, Barcelona, T. III, Vol. 

I, 1989, pág. 314.  

Nuestro ordenamiento jurídico exige que la usucapión o 

prescripción adquisitiva del dominio se obtenga mediante una posesión 

ininterrumpida, pública, pacífica y en concepto de dueño durante el 

tiempo fijado por ley. Art. 1841 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5262. 

Sin embargo, existe una distinción en estos requisitos cuando se trata 

de la usucapión ordinaria y la extraordinaria. La primera requiere la 

concurrencia de buena fe y justo título junto a la posesión por un 

término de diez (10) años. Art. 1857 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

5278. Por otro lado, en la usucapión extraordinaria no se requiere la 

existencia de buena fe ni de justo título, y el término para su 
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configuración es de treinta (30) años. Art. 1859 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 5280. 

Ahora bien, ambas modalidades de usucapión requieren una 

posesión continuada o ininterrumpida, pública y pacífica en concepto 

de dueño durante el plazo estatuido en la ley. Art. 1841 del Código 

Civil, 31 LPRA sec. 5262. El término ―en concepto de dueño‖ se refiere 

a la posesión civil, que lleva consigo la intención del poseedor de 

hacer suya la cosa. Nunca se considera como posesión en concepto 

de dueño la concedida mediante el permiso del dueño ni por su mera 

tolerancia. Sucn. Maldonado v. Sucn. Maldonado, supra, pág. 183. 

Además, el poseedor actual puede completar el tiempo necesario para 

la prescripción, uniendo al suyo el de su causante. Art. 1860 del 

Código Civil, 31 LPRA sec. 5281. 

De otro lado, existen unas instancias en las cuales la 

prescripción adquisitiva puede quedar interrumpida. Una de esas 

circunstancias es cuando se cesa la posesión por más de un año. Art. 

1844 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5265. Asimismo, la prescripción 

adquisitiva puede quedar interrumpida por cualquier reconocimiento 

expreso o tácito que el poseedor hiciere del derecho del dueño. Art. 

1848 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5269. 

C. Sentencia sumaria 

El propósito de las Reglas de Procedimiento Civil es proveerle a 

las partes que acuden a un tribunal una ―solución justa, rápida y 

económica de todo procedimiento‖.
13

 Así, la Regla 36 del mencionado 

cuerpo procesal atiende lo referente al mecanismo de sentencia 

sumaria. En lo pertinente, la Regla 36.1 de Procedimiento Civil dispone 

que  

[u]na parte que solicite un remedio podrá, en cualquier 
momento después de haber transcurrido veinte (20) días a 
partir de la fecha en que se emplaza a la parte demandada, 
o después que la parte contraria le haya notificado una 

                                                 
13

 32 LPRA Ap. V, R.1. 
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moción de sentencia sumaria, pero no más tarde de los 
treinta (30) días siguientes a la fecha límite establecida por 
el tribunal para concluir el descubrimiento de prueba, 
presentar una moción fundada en declaraciones juradas 
o en aquella evidencia que demuestre la inexistencia de 
una controversia sustancial de hechos esenciales y 
pertinentes, para que el tribunal dicte sentencia 
sumariamente a su favor sobre la totalidad o cualquier 
parte de la reclamación solicitada. (32 LPRA Ap. V). 
(Énfasis nuestro).  

 

Según ha explicado el Tribunal Supremo, este mecanismo 

propicia la esencia y la razón expresada en la citada Regla 1 de 

Procedimiento Civil, supra, cuando surja de forma clara que ―el 

promovido no puede prevalecer y que el tribunal cuenta con la verdad 

de todos los hechos necesarios para poder resolver la controversia‖. 

Mejías v. Carrasquillo, 185 DPR 288, 299 (2012). Así pues, este 

mecanismo procesal ―vela adecuadamente por el balance entre el 

derecho de todo litigante a tener su día en corte y la disposición justa 

rápida y económica de los litigios civiles‖. Íd., pág. 300; Ramos Pérez 

v. Univisión, 178 DPR 200, 220 (2010). 

La parte que solicite la disposición de un asunto mediante el 

mecanismo de sentencia sumaria deberá establecer su derecho con 

claridad, pero sobre todo, deberá demostrar que no existe controversia 

sustancial sobre algún hecho material. González Aristud v. Hosp. 

Pavía, 168 DPR 127 (2006); Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 

213. Un hecho material, según definido jurisprudencialmente, es aquel 

que puede afectar el resultado de la reclamación conforme al derecho 

sustantivo aplicable. Ramos Pérez v. Univisión, supra, 213
14

; Mejías v. 

Carrasquillo, supra, pág. 300. La propia Regla 36.1 de Procedimiento 

Civil, supra, se refiere a estos como ―hechos esenciales y pertinentes‖. 

Para demostrar de manera efectiva la inexistencia de controversia de 

hechos, la parte promovente está obligada a exponer las alegaciones 

de las partes, desglosar los hechos sobre los cuales aduce no hay 

                                                 
14

 Citando a J.A. Cuevas Segarra, Tratado de derecho procesal civil, San Juan, Pubs. JTS, 2000, 

T.I, pág. 609. 

 



 
 

 
KLAN201500559 

 

14 

controversia en párrafos debidamente numerados y para cada uno de 

ellos deberá especificar la página o párrafo de la declaración jurada u 

otra prueba admisible en evidencia que los apoye y las razones por las 

cuales debe ser dictada la sentencia argumentando el derecho 

aplicable. Regla 36.3 (a) (1)-(4) de Procedimiento Civil, supra; SLG 

Zapata-Rivera v. J. F. Montalvo, 189 DPR 414, 432 (2013).  

La parte que se oponga a que se dicte sentencia sumaria, según 

la citada Regla 36.3, supra, deberá controvertir la prueba presentada 

por la parte que la solicita. Para ello deberá cumplir con los mismos 

requisitos con los que tiene que cumplir el proponente, pero además 

su solicitud deberá contener:  

[U]na relación concisa y organizada, con una referencia a 
los párrafos enumerados por la parte promovente, de 
los hechos esenciales y pertinentes que están realmente 
y de buena fe controvertidos, con indicación de los 
párrafos o las páginas de las declaraciones juradas u 
otra prueba admisible en evidencia donde se establecen 
los mismos, así como de cualquier otro documento 
admisible en evidencia que se encuentre en el expediente 
del tribunal. Regla 36.3 (b) (2), supra. (Énfasis suplido).  
 

De no hacerlo, correrá el riesgo de que la solicitud de sentencia 

sumaria sea acogida por el tribunal y se resuelva en su contra. Ramos 

v. Univisión Pérez, supra, pág. 215; Luan Invest. Corp. v. Rexach 

Const. Co., 152 DPR 652 (2000). En Corp. Presiding Bishop CJC of 

LDS v. Purcell, 117 DPR 714 (1986), el Tribunal Supremo estableció 

como regla general que la parte que se oponga a la sentencia sumaria 

deberá ―presentar contradeclaraciones juradas y contradocumentos 

que pongan en controversia los hechos presentados por el 

promovente‖ Íd., pág. 721. Es por ello que la parte que se oponga no 

puede descansar en meras alegaciones. Ramos Pérez v. Univisión, 

supra, pág. 215.  

En la primera expresión del Tribunal Supremo al interpretar el 

nuevo lenguaje de la Regla 36 de Procedimiento Civil, según 

enmendada en el 2009, se reafirmó que procede dictar sentencia 
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sumaria si ―las alegaciones, deposiciones, contestaciones a 

interrogatorios y admisiones ofrecidas, en unión a las declaraciones 

juradas y alguna otra evidencia si las hubiere, acreditan la inexistencia 

de una controversia real y sustancial respecto a algún hecho esencial y 

pertinente y, además, si el derecho aplicable así lo justifica.‖ SLG 

Zapata-Rivera v. J. F. Montalvo, supra, pág. 430. Por ello, la 

contestación a la moción de sentencia sumaria deberá, igualmente, 

―ceñirse a ciertas exigencias… recae sobre la parte que responde el 

deber de citar específicamente los párrafos según enumerados por el 

promovente que entiende están en controversia y, para cada uno de 

los que pretende controvertir, detallar la evidencia admisible que 

sostiene su impugnación con cita a la página o sección pertinente‖. Íd., 

pág. 432. Cónsono con lo anterior,  ―[t]oda relación de hechos 

expuesta en la moción de sentencia sumaria o en su contestación 

podrá considerarse admitida si se indican los párrafos o las páginas de 

las declaraciones juradas o de otra prueba admisible en evidencia 

donde ésta se establece, a menos que esté debidamente controvertida 

conforme lo dispone esta regla.‖ Regla 36.3 (d) de Procedimiento Civil, 

supra. Como parte de este nuevo esquema, el tribunal no tendrá que 

considerar los hechos que no estén debidamente enumerados y que 

no tienen una referencia a los párrafos o páginas de las declaraciones 

juradas u otra prueba admisible en evidencia donde se establecen. 

Tampoco tiene la obligación de considerar cualquier parte de una 

declaración jurada o de otra prueba admisible en evidencia a la cual no 

haya hecho referencia en una relación de hechos. SLG Zapata-Rivera 

v. J. F. Montalvo, supra, pág. 433. Por tanto, ―si la parte contraria se 

aparta de las directrices expresamente consignadas en el mencionado 

precepto, entre las que específicamente se encuentra la obligación de 

aludir al número del hecho propuesto que se pretende contradecir, el 

tribunal podrá no tomar en consideración su intento de impugnación.‖ 
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Íd. El citado caso dispone que nuestro ordenamiento procesal le exige 

a la parte que se opone a una solicitud de sentencia sumaria examinar 

cada hecho consignado en la solicitud, y para todos aquellos que 

considere que existe controversia, identificar el número del párrafo 

correspondiente y plasmar su versión contrapuesta y fundamentada en 

evidencia admisible. Esta exigencia, se destacó, no es un mero 

formalismo ni un requisito mecánico, sino al contrario, ―tiene un 

propósito laudable, por lo que su relevancia es indiscutible‖. Íd., pág. 

434.  

Por último, debemos recalcar que no es ―aconsejable utilizar la 

moción de sentencia sumaria en casos en donde existe controversia 

sobre elementos subjetivos, de intención, propósitos mentales o 

negligencia, o cuando el factor credibilidad es esencial y está en 

disputa.‖ Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 219
15

. No obstante, 

este mecanismo siempre ha estado disponible para la disposición de 

reclamaciones que contengan elementos subjetivos únicamente 

cuando no existan controversias de hechos esenciales y pertinentes. 

Íd.
16

; Const. José Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR 113 (2012); Ramos 

Pérez v. Univisión Puerto Rico, supra; Abrams Rivera v. E.L.A. y otros, 

178 DPR 914 (2010). El principio rector que debe guiar al juez de 

instancia en la determinación sobre si procede o no la sentencia 

sumaria es, por tanto, ―el sabio discernimiento, ya que mal utilizada 

puede prestarse para privar a un litigante de su ‗día en corte‘, principio 

elemental del debido proceso de ley‖. Mun. de Añasco v. ASES et al., 

188 DPR 307, 327-328 (2013).
17

 Esto es de suma importancia, pues la 

mera existencia de ―una controversia de hecho es suficiente para 

derrotar una moción de sentencia sumaria…cuando causa en el 

tribunal una duda real y sustancial sobre algún hecho relevante y 

                                                 
15

 Citando a Soto v. Hotel Caribe Hilton, 137 DPR 294 (1994).  
16

 Citando a García López v. Méndez García, 88 DPR 363, 380 (1963). Véase además, Abrams 

Rivera v. E.L.A., 178 DPR 914 (2010).  
17

 Citas omitidas. 
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pertinente‖. Pepsi-Cola v. Mun. Cidra et al., 186 DPR 713, 756 

(2012).
18

 (Énfasis suplido). Sin embargo, precisa puntualizar que es el 

análisis de la existencia o no de controversias esenciales y pertinentes 

lo que determina si procede dictar sentencia sumaria y no el que la 

parte contraria no haya presentado su oposición a la solicitud. Es decir, 

el defecto de una oposición a la moción de sentencia sumaria no 

equivale a la concesión automática del remedio solicitado.  Ello debido 

a que la concesión de la sentencia sumaria tiene que proceder 

conforme al derecho sustantivo aplicable. Ortiz v. Holsum de P. R., 

Inc., 190 DPR 511, 525 (2014). 

Además, precisa subrayar que toda duda, por más leve o 

mínima, en cuanto a la existencia de controversia sobre hechos 

esenciales y pertinentes es suficiente para resolver en contra de la 

parte que solicita que se dicte sentencia sumaria. Vera v. Dr. Bravo, 

161 DPR 308, 334 (2004). En este sentido, el foro apelativo deberá 

utilizar los mismos criterios que el Tribunal de Primera Instancia para 

determinar si procedía que el foro primario dictara sentencia sumaria. 

Íd.  Es decir solo puede considerar los documentos presentados  ante 

el foro primario, por lo que queda prohibido que las partes presenten 

ante el foro apelativo documentos que no tuvo ante si el tribunal 

apelado.  Asimismo está vedado el esbozar nuevas teorías ante el foro 

apelativo. 

Anterior a la decisión de Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., 

supra, nuestra función revisora se limitaba también a solo indicar si 

existían o no controversias de hechos esenciales y pertinentes que 

impedían la concesión de la solicitud de sentencia sumaria, sin 

especificar cuáles eran.  Sin embargo, en la opinión antes citada el 

Tribunal Supremo extendió el estándar específico que debe utilizar el 

Tribunal de Apelaciones en nuestra jurisdicción al momento de revisar 

                                                 
18

 Citas omitidas.  
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denegatorias o concesiones de Mociones de Sentencia Sumaria, el 

cual interpretó de la siguiente manera:  

Primero, reafirmamos lo que establecimos en Vera v. Dr. Bravo, 
supra, a saber: el Tribunal de Apelaciones se encuentra en la 
misma posición del Tribunal de Primera Instancia al momento de 
revisar Solicitudes de Sentencia Sumaria. En ese sentido, está 
regido por la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, y aplicará 
los mismos criterios que esa regla y la jurisprudencia le exigen al 
foro primario. Obviamente, el foro apelativo intermedio estará 
limitado en el sentido de que no puede tomar en consideración 
evidencia que las partes no presentaron ante el Tribunal de 
Primera Instancia y no puede adjudicar los hechos materiales en 
controversia, ya que ello le compete al foro primario luego de 
celebrado un juicio en su fondo. La revisión del Tribunal de 
Apelaciones es una de novo y debe examinar el expediente de la 
manera más favorable a favor de la parte que se opuso a la 
Moción de Sentencia Sumaria en el foro primario, llevando a cabo 
todas las inferencias permisibles a su favor. 
 
Segundo, por estar en la misma posición que el foro primario, el 
Tribunal de Apelaciones debe revisar que tanto la Moción de 
Sentencia Sumaria como su Oposición cumplan con los requisitos 
de forma codificados en la Regla 36 de Procedimiento Civil, 
supra, y discutidos en SLG Zapata-Rivera v. JF Montalvo, supra. 
 
Tercero, en el caso de revisión de una Sentencia dictada 
sumariamente, el Tribunal de Apelaciones debe revisar si en 
realidad existen hechos materiales en controversia. De haberlos, 
el foro apelativo intermedio tiene que cumplir con la 
exigencia de la Regla 36.4 de Procedimiento Civil y debe 
exponer concretamente cuáles hechos materiales encontró 
que están en controversia y cuáles están incontrovertidos. 
Esta determinación puede hacerse en la Sentencia que disponga 
del caso y puede hacer referencia al listado numerado de hechos 
incontrovertidos que emitió el foro primario en su Sentencia. 
 
Cuarto, y por último, de encontrar que los hechos materiales 
realmente están incontrovertidos, el foro apelativo intermedio 
procederá entonces a revisar de novo si el Tribunal de Primera 

Instancia aplicó correctamente el Derecho a la controversia. Íd. 
 

Asimismo, nuestro más Alto Foro señaló que ―aplicar el requisito 

de la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, supra, para exigir que el 

Tribunal de Apelaciones exprese concretamente cuáles hechos 

materiales están en controversia adelanta dos (2) propósitos‖. 

Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., supra. Estos son: 

Primero, permite que las razones de política pública que 
inspiraron la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, supra, se 
mantengan a nivel del foro apelativo intermedio ya que, como 
vimos, en nuestro ordenamiento la presentación de una Moción 
de Sentencia Sumaria tiene el efecto de establecer los hechos 
que están controvertidos y aquellos que no lo están, 
independientemente del resultado de la Moción de Sentencia 
Sumaria. Si se permite que el Tribunal de Apelaciones 
revoque Sentencias emitidas sumariamente bajo un 
fundamento escueto de que “existen hechos materiales en 
controversia” se daría al traste con lo codificado en la Regla 
36.4 de Procedimiento Civil, supra, y las partes quedarían en 
la misma posición que estaban previo a la presentación de la 
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Moción de Sentencia Sumaria, atrasando así el litigio de 
manera injustificada. Es decir, las partes volverían al día uno (1) 
del litigio –con todos los asuntos en controversia- a pesar de 
haber gastado tiempo y recursos en la presentación de 
Solicitudes de Sentencia Sumaria. Segundo, exigirle al Tribunal 
de Apelaciones que cumpla con la Regla 36.4 de Procedimiento 
Civil, supra, ayuda también en la responsabilidad apelativa de 
este Tribunal Supremo al momento de revisar los fundamentos 
que movieron al foro apelativo intermedio a revocar una 
Sentencia Sumaria. Íd. 
 

IV. Aplicación del derecho a los hechos del caso 

 Establecidos los hechos pertinentes y el derecho aplicable a la 

situación planteada, pasamos a resolver.   

 Conforme el tracto procesal arriba indicado y contrario a lo que 

expresó el foro primario
19

, el Sr. Andrés Gutiérrez Moreno presentó no 

una, sino dos mociones de sentencia sumaria.  En la primera solicitó 

tres remedios:  

1) Que se le declarara único y universal heredero de Doña Felina, 

2) Que se le declarara como el único dueño de la propiedad 

privativa de Doña Felina,   

3) Que se le designara la propiedad como su Hogar Seguro de 

conformidad con la Ley 195-2011. 

En la segunda moción de sentencia sumaria: 

1) solicitó que se declarara a él (Andrés) como el único titular de la 

propiedad, por haber sido adquirida por usucapión, 

2) reiteró el pedido de que se designara la propiedad como su 

hogar seguro, 

3) reclamó que se declarara no ha lugar la petición de herencia 

presentada por la parte demandante. 

 

Por su parte la sucesión demandante se opuso a la solicitud de 

sentencia sumaria (insistimos que fue a la primera porque a la fecha 

                                                 
19

 Percibimos que los errores de la sentencia dictada se deben a que el magistrado firmó un 

proyecto de sentencia sometido por la parte demandante sin revisarlo detenidamente.  Llegamos a 

esta conclusión pues el lenguaje de las sentencia es idéntico al de la moción de la parte 

demandante.  Como veremos más adelante aparte de indicar que solo fue una moción en vez de 

dos las presentadas por Andrés, el foro primario se equivocó al declarar la nulidad de una segunda 

resolución de declaratoria de herederos que no forma parte de las alegaciones sino que fue traída la 

controversia mediante la moción de la parte demandante.   
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en que se insta la oposición no se había presentado la segunda 

moción de sentencia sumaria) y   solicitó en su moción de sentencia 

sumaria que el Tribunal concluyera que Andrés nunca fue heredero de 

Doña Felina, ―y, por ende, nunca advino titular de la propiedad objeto 

de la acción.‖ A su vez reclamó que se decretara la nulidad de dos 

resoluciones de declaratoria de herederos (la I2CI201100151 y la 

I2CI201100152
20

).   

Al declarar Ha Lugar la moción de sentencia sumaria de la 

sucesión,  Instancia resolvió que el Sr. Andrés Gutiérrez Moreno nunca 

fue heredero de la Sra. Felina Echevarría Vega concluyendo que por 

tal motivo ―nunca advino titular de la propiedad en disputa.‖ A su 

vez, decretó la nulidad de las Declaratorias de Heredero de la Sra. 

Felina Echevarría Vega y el Sr. Manuel Gutiérrez Echevarría. 

Finalmente, indicó que quedarían pendientes de resolver las siguientes 

controversias: 

1. La declaratoria de herederos de la causante Felina 

Echevarría Vega.
21

 

2. La solicitud de desahucio en contra de la parte demandada 

de la propiedad objeto de esta acción. 

 

 Por entender que hubo error en la aplicación del derecho y que 

quedan otros asuntos por resolver adicionales a los expuestos por el 

foro primario determinamos modificar la sentencia dictada. Veamos.  

   Debemos antes hacer la salvedad de que desconocemos si 

se enmendó la demanda para solicitar la nulidad de la resolución 

de declaratoria de herederos I2CI201100152 y también de si hay o 

no pendiente algún reclamo formal de “hogar seguro” y otro de 

adquisición por prescripción adquisitiva (usucapión) puesto que 

                                                 
20

 Véase nota anterior relacionada a esta segunda resolución. 
21

 Cabe señalar que desconocemos si existe un proceso independiente sobre declaratoria de 

herederos presentada por los aquí demandantes, el cual conlleva el pago de los aranceles 

correspondientes.  
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no tenemos ante nosotros ni los autos originales del caso ni se 

nos acompañaron documentos importantes para poder aclarar 

estos asuntos. Con esa salvedad, damos cumplimiento a lo dispuesto 

por el Tribunal Supremo en Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., 

supra, y procedemos a evaluar si Instancia aplicó correctamente el 

derecho en este caso. 

 En el primer señalamiento de error se imputó la falta de 

determinación por parte del foro apelado de la aplicación el principio 

legal de usucapión, ―ya que el demandado además de haber adquirido 

la propiedad privativamente por herencia de la causante Felina 

Echevarría Vega, también adquirió derecho por el solo hecho de 

poseer en determinado concepto (como dueño, usufructuario, titular de 

un predio dominante, etc.), durante determinado período de tiempo la 

propiedad a que se refiere este caso‖. En este punto, tiene razón el 

apelante pues no surge de la sentencia dictada que el foro primario 

resolviera su planteamiento de la adquisición de la propiedad por 

usucapión.  El foro primario fundó su conclusión de que Andrés no 

advino dueño de la propiedad por no ser heredero.  En consecuencia, 

una de las controversias pendientes y que requiere una 

determinación por el foro primario es el reclamo del apelante de 

haber adquirido la propiedad por usucapión. Dicho asunto presenta 

controversias mixtas de hecho y de derecho que el foro primario 

deberá resolver en su día.   

 Como segundo error se planteó que el foro apelado no tomó en 

cuenta unos hechos que requieren dilucidarse en un juicio ―y sin que 

se presentara evidencia documental y testifical de esos hechos‖.  El 

apelante limitó la parte argumentativa del recurso en alegar que 

existen controversias que requieren de un juicio plenario y no se 

podían disponer por vía sumaria. A parte de ello incluyó varias citas de 

derecho aplicable a su alegación, sin exponer cuales eran esos hechos 



 
 

 
KLAN201500559 

 

22 

que requerían de un juicio plenario. De otra parte, en el tercer 

señalamiento se imputó la improcedencia de la sentencia sumaria 

pues alega se basó únicamente en que la parte demandante negó el 

hecho de que el demandado Andrés Gutiérrez Moreno fuera el dueño 

de la propiedad objeto de este caso cuando correspondía dilucidar 

estas alegaciones en un juicio plenario al contar el señor Gutiérrez 

Moreno con una Resolución de Declaratoria de Herederos donde fue 

declarado único y universal heredero de la causante Felina Echevarría 

Vega y conforme a ese derecho adquirió la posesión de la casa objeto 

de este caso.  

Ambos señalamientos de error –segundo y tercero antes 

mencionados-carecen de una discusión fundamentada que nos 

permita atender, en los méritos el asunto. Precisa recordar que como 

parte del deber de perfeccionar un recurso que es presentado ante 

nosotros, la parte promovente tiene la obligación  de cumplir con las 

disposiciones de Nuestro Reglamento, incluyendo identificar la 

decisión de la cual se recurre, relatar de forma fiel y concisa los 

hechos procesales pertinentes, señalar de forma breve y concisa los 

errores que a juicio de la parte recurrente se han cometido e incluir 

una discusión de tales errores. Regla 59 (C) (1) (c)-(f) de nuestro 

Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B. El cumplimiento con nuestro 

Reglamento es de suma importancia y sus requisitos deben cumplirse 

rigurosamente para que los recursos apelativos puedan 

perfeccionarse. M-Care Compounding et al. v. Depto. Salud, 186 DPR 

159, 176 (2012); Pueblo v. Rivera Toro, 173 DPR 137 (2008); Arriaga 

v. FSE., 145 DPR 122, 129-130 (1998). Ello, indudablemente, está 

ligado a la obligación que tiene el promovente de ponernos en posición 

de ejercer cabalmente nuestra función revisora. Morán v. Martí, 165 

DPR 356, 366 (2005). Así pues, todo señalamiento de error que no sea 

incluido no será atendido, toda vez que es a través de los 
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señalamientos de error y una discusión de estos señalamientos 

que ejercemos nuestra función revisora. Íd.; Dávila Pollock v. R.F. 

Mortgage, 182 DPR 86, 99 (2011).   

 En consecuencia, y como correctamente resolvió el foro 

primario, no existe controversia de que Andrés Gutierrez Moreno no es 

heredero de Doña Felina.  Sin embargo, ello no dispone de todos los 

asuntos, pues la titularidad de la propiedad objeto del litigio no solo 

pudo adquirirse por herencia sino que es susceptible de adquisición 

por usucapión, lo cual aparenta haber sido reclamado por Andrés, 

asunto que requiere de una vista en su fondo donde se desfile prueba 

en apoyo al cumplimiento de los requisitos para la configuración de tal 

derecho. Reiteramos que hacemos la salvedad de que al no contar 

con el expediente no podemos concluir de forma definitiva si 

existe o no derecho de Andrés pues no conocemos si instó un 

reclamo formal de ello mediante una defensa afirmativa, una 

reconvención o alguna otra alegación.  Esto es algo que debe 

aclarar el foro primario. Por otro lado, la designación de la propiedad 

como ―Hogar Seguro‖ correrá la misma suerte que lo anterior. 

Dependerá de si Andrés puede probar ser dueño de la propiedad por 

usucapión para luego evaluar si se dan los requisitos para que se 

declare la propiedad ―Hogar Seguro‖. Este asunto lo deberá resolver el 

foro primario, luego de indicar si de igual forma se hizo un reclamo 

formal de este derecho y en que se sustenta. Como requisito 

contingente a si procede o no la acción de desahucio dependerá de la 

determinación que se haga sobre a quién corresponde la posesión de 

la propiedad.   

 Por último, la parte apelante incluyó, como parte de la súplica de 

su recurso una solicitud para que decretáramos la inhibición del 
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magistrado de Instancia.  Esta no es la forma adecuada de hacer tal 

reclamo. Por tanto nada disponemos tampoco sobre el particular.    

 Por todo lo antes expuesto, modificamos la sentencia sumaria 

parcial dictada y se devuelve el caso al foro primario para resolver las 

controversias pendientes las cuales son, además de las mencionadas 

por el foro primario, las siguientes:  

1. Si el Sr. Andrés Gutiérrez Moreno reclamó formalmente y 

cumplió con los requisitos de la usucapión y, por ende, se 

convirtió en dueño de la propiedad en disputa.  

2. Si procede en derecho la determinación de ―hogar seguro‖, si es 

que Andrés presentó reclamación a tales efectos y se cumplen 

los requisitos para la configuración de tal reclamo. 

3. Si procede la solicitud de desahucio presentada contra el Sr. 

Andrés Gutiérrez Moreno, lo cual dependerá de lo decidido sobre 

la titularidad de la propiedad. 

4. La declaratoria de herederos de Manuel Gutierrez Echevarría, si 

es que procedía la nulidad de la Resolución I2CI201100152. 

Reiteramos que no hay controversia sobre los hechos 

encontrados probados, y citados en la parte III de esta Sentencia.  Por 

tanto, la determinación de esos hechos, en la medida que sean 

pertinentes, no hay que volver a presentarlos al Tribunal de Primera 

Instancia, pues los mismos ya están adjudicados.  Los hechos y 

asuntos en controversia son los cuatro asuntos arriba detallados.   

V. Disposición del caso  

  Por los fundamentos antes expuestos, se modifica la 

determinación apelada y se devuelve el caso al foro primario para la 

continuación de los procedimientos.  
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Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 

 


