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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de octubre de 2018. 

La parte apelante, Santiago Santos Casillas, su esposa 

Carmen Cecilia Rodríguez Rodríguez y la Sociedad Legal de 

Gananciales compuesta por ambos (matrimonio Santos-Rodríguez), 

solicita que revoquemos la Sentencia emitida el 14 de marzo de 

2018, notificada a las partes el 16 de marzo de 2018. En esta, el foro 

a quo declaró Con Lugar una solicitud de sentencia sumaria y, en su 

consecuencia declaró Ha Lugar la demanda sobre cobro de dinero y 

ejecución de hipoteca promovida por la parte apelada, Condado 3, 

LLC.  

Luego de evaluar los méritos del recurso, los argumentos de 

las partes comparecientes y el derecho aplicable, revocamos el 

dictamen apelado y devolvemos el caso al Tribunal de Primera 

Instancia para la continuación de los procedimientos. Veamos.  

I 

El 17 de septiembre de 2012, Banco Popular de Puerto Rico 

(Banco Popular) presentó una demanda en cobro de dinero y 

ejecución de hipoteca contra el matrimonio Santos-Rodríguez. En 
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síntesis, alegó que estos habían incumplido con la obligación de 

pago de dos (2) pagarés hipotecarios. El acreedor consignó que era 

el tenedor de los referidos pagarés, adquiridos por endoso en el 

curso ordinario de sus negocios. Añadió que había realizado varias 

gestiones infructuosas para obtener el pago de las sumas 

reclamadas. Por ello, declaró vencida, líquida y exigible la totalidad 

de la deuda, y solicitó que el tribunal de instancia declarara con 

lugar su demanda. 

 El 19 de agosto de 2013, el matrimonio Santos-Rodríguez 

contestó la demanda. Posteriormente, Condado 3, LLC (Condado 3) 

adquirió el crédito del Banco Popular y fue sustituida como parte 

demandante en el pleito.  

 Por otro lado, una vez notificados de la cesión del crédito 

litigioso, el 17 de agosto de 2016, el matrimonio Santos-Rodríguez 

presentó una moción1 ante el foro primario. En ella, alegó que 

Condado 3 le había notificado ser el nuevo acreedor de la deuda; y 

que le solicitó información y prueba sobre el precio que el nuevo 

acreedor pagó a Banco Popular, a los fines de ejercer su derecho a 

retracto de crédito litigioso a tenor con el Artículo 1425 del Código 

Civil, 31 LPRA sec. 3950. En la referida moción, el matrimonio 

Santos-Rodríguez denunció que Condado 3 no brindó la información 

solicitada. Por ello, solicitó al tribunal de instancia que le ordenara 

a dicho nuevo acreedor proveer la información requerida, para así 

pagar el precio y extinguir la obligación reclamada. 

A pesar de una orden emitida por el foro sentenciador para 

que Condado 3 presentara su posición en cuanto a la anterior 

solicitud, este no cumplió con lo intimado. En su lugar, el 24 de 

agosto de 2017, Condado 3 instó una moción de sentencia sumaria 

para que se dictara sentencia a su favor y se condenara al 

                                                 
1 Moción para informar venta de crédito litigioso, breve exposición sobre crédito 
litigioso y solicitud de orden. Apéndice del recurso, págs. 23-25. 
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matrimonio Santos-Rodríguez a pagar las cantidades reclamadas. 

En su moción, nada argumentó en cuanto al planteamiento del 

matrimonio Santos-Rodríguez de haber invocado su derecho al 

retracto de crédito litigioso. 

Mediante Orden de 31 de agosto de 2017, notificada el 12 de 

septiembre de 2017, el foro primario le concedió al matrimonio 

Santos-Rodríguez un plazo de veinte (20) días para presentar un 

escrito en oposición a la solicitud de sentencia sumaria. Dicho 

término venció el 2 de octubre de 2017. No obstante, tras el paso 

por la Isla del Huracán María, el Tribunal Supremo paralizó los 

términos y extendió hasta el 1 de diciembre de 2017, la fecha de 

presentación para todo término que venciera entre el 19 de 

septiembre de 2017 y el 30 de noviembre de 2017.2 

Consecuentemente, el matrimonio Santos-Rodríguez tenía hasta el 

1 de diciembre de 2017 para presentar su oposición.  

Sin embargo, el matrimonio Santos-Rodríguez no presentó 

escrito alguno. Así que, el 26 de febrero de 2018, mediante Moción 

en solicitud de sentencia sumaria y otros extremos, Condado 3 

solicitó al tribunal de instancia que adjudicara la moción de 

sentencia sumaria previamente instada.  

Entonces, el 14 de marzo de 2018, notificada el 16 de marzo 

de 2018, se dictó la Sentencia apelada. En esta, el foro a quo declaró 

Con Lugar la solicitud de sentencia sumaria y, en su consecuencia 

declaró Ha Lugar la demanda sobre cobro de dinero y ejecución de 

hipoteca promovida por Condado 3, conforme a las alegaciones.  

El 29 de marzo de 2018, el matrimonio Santos-Rodríguez 

solicitó la reconsideración del dictamen. En esencia, adujo que 

invocó el derecho a retracto de crédito litigioso y que existía 

controversia de hecho en torno a tal derecho. En cuanto a ello, 

                                                 
2 In re: Extensión de términos ante el paso del Huracán María, EM-2017-08. 
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afirmó que ante el incumplimiento de Condado 3 con la orden que 

le requirió que se expresara respecto al reclamo de crédito litigioso, 

el foro sentenciador estaba impedido de adjudicar el caso por la vía 

sumaria. También arguyó que se dictó sentencia antes de que 

expirara el término de veinte (20) días que establece la Regla 36.3 

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R 36.3, para contestar la 

Moción en solicitud de sentencia sumaria y otros extremos presentada 

el 26 de febrero de 2018, por Condado 3.  

El 12 de abril de 2018, notificada el 17 de abril de 2018, el 

tribunal de instancia denegó la solicitud de reconsideración.  

Inconforme, el 17 de mayo de 2018, el matrimonio Santos-

Rodríguez instó el presente recurso y formuló el siguiente único 

señalamiento de error: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al dictar sentencia 
sumaria ante la existencia de controversia de hechos, lo cual 
hace improcedente en derecho dictar sentencia sumaria. 
 

 Por su lado, Condado 3 presentó el Alegato de la parte 

demandante-apelada. En esencia, argumentó que no existían 

hechos materiales en controversia y que el matrimonio Santos-

Rodríguez no rebatió la moción en solicitud de sentencia sumaria, 

razones por las cuales, a su juicio, procedía aplicar el derecho y 

emitir el remedio a favor de Condado 3.  

II 

A 

El mecanismo de sentencia sumaria, regulado por la Regla 36 

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36, permite al tribunal 

disponer de un caso sin celebrar vista en su fondo. Abrams Rivera 

v. E.L.A., 178 DPR 914, 932 (2010); Nieves Díaz v. González Massas, 

178 DPR 820, 847 (2010); Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 

213 (2010). A tales efectos, la Regla 36.3(e) de Procedimiento Civil, 

provee que para que proceda dictar sentencia sumaria es necesario 

que de las alegaciones, deposiciones, contestaciones a 
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interrogatorios y admisiones ofrecidas, en unión a las declaraciones 

juradas, si las hubiere, surja que no hay controversia real sustancial 

en cuanto a ningún hecho material y que, como cuestión de derecho, 

debe dictarse sentencia sumaria a favor de la parte promovente. 32 

LPRA Ap. V, R. 36.3(e); SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 

414, 430 (2013); Mejías et al. v. Carrasquillo et al., 185 DPR 288, 

299 (2012); Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 214; González 

Aristud v. Hosp. Pavía, 168 DPR 127, 137-138 (2006).  

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reiterado que un 

hecho material es aquel que puede afectar el resultado de la 

reclamación de acuerdo con el derecho sustantivo aplicable. Const. 

José Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR 113, 129-130 (2012); Ramos 

Pérez v. Univisión, supra, pág. 213. De modo que, ante la clara 

ausencia de certeza sobre todos los hechos materiales en 

controversia, no procede dictar sentencia sumaria. Mejías et al. v. 

Carrasquillo et al., supra, pág. 299; Corp. Presiding Bishop CJC of 

LDS v. Purcell, 117 DPR 714 (1986). 

Por su parte, le corresponde a la parte promovida rebatir dicha 

moción por vía de declaraciones juradas u otra documentación que 

apoye su posición, pues si bien el no hacerlo necesariamente no 

significa que ha de emitirse el dictamen sumario automáticamente 

en su contra, tal omisión lo pone en riesgo de que ello ocurra. Ramos 

Pérez v. Univisión, supra, pág. 215; Toro Avilés v. P.R. Telephone Co., 

177 DPR 369, 383-384 (2009). De acuerdo con la Regla 36.3(c) de 

Procedimiento Civil, cuando se presenta una moción de sentencia 

sumaria, la parte contraria no puede descansar solamente en las 

aseveraciones o negaciones contenidas en sus alegaciones, sino que 

se encuentra obligada a contestar de forma tan detallada y específica 

como lo haya hecho la parte promovente, ya que, si no lo hace de 

esta forma, se dictará la sentencia sumaria en su contra, si así 

procede. 32 LPRA Ap. V, R. 36.3(c). 
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Asimismo, toda inferencia que se haga de los hechos 

incontrovertidos debe hacerse de la manera más favorable a la parte 

que se opone a la misma. Mejías et al. v. Carrasquillo et al., supra, 

pág. 300; Corp. Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell, supra, pág. 

721. No obstante, “cualquier duda no es suficiente para derrotar 

una moción de sentencia sumaria. Tiene que ser una duda que 

permita concluir que existe una controversia real y sustancial sobre 

hechos relevantes y pertinentes”. Const. José Carro v. Mun. Dorado, 

supra, pág. 130; Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 214.  

Resulta menester precisar que “al dictar sentencia sumaria el 

tribunal deberá: (1) analizar los documentos que acompañan la 

solicitud de sentencia sumaria y los documentos incluidos con la 

moción en oposición, así como aquellos que obren en el expediente 

del tribunal; (2) determinar si el oponente de la moción controvirtió 

algún hecho material y esencial, o si hay alegaciones de la demanda 

que no han sido controvertidas o refutadas en forma alguna por los 

documentos”. S.L.G. Szendrey-Ramos v. Consejo Titulares, 184 DPR 

133, 167 (2011); Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 333 (2004); López 

v. Miranda, 166 DPR 546, 562-563 (2005). A tales efectos, el 

juzgador no está limitado por los hechos o documentos que se 

aduzcan en la solicitud, sino que debe considerar todos los 

documentos del expediente, sean o no parte de la solicitud de 

sentencia sumaria, de los cuales surjan admisiones hechas por las 

partes. Const. José Carro v. Mun. Dorado, supra, pág. 130; Cuadrado 

Lugo v. Santiago Rodríguez, 126 DPR 272, 280-281 (1990). 

En el caso de un foro apelativo, este debe utilizar los mismos 

criterios que el tribunal sentenciador al determinar si procede dictar 

sentencia sumaria: (1) sólo puede considerar los documentos que se 

presentaron ante el foro de primera instancia; y (2) sólo puede 

determinar si existe o no alguna controversia genuina de hechos 



 
 

 
KLAN201800512    

 

7 

materiales y si el derecho se aplicó de forma correcta. Const. José 

Carro v. Mun. Dorado, supra, pág. 129. 

Ahora bien, por estar en la misma posición que el foro 

primario al momento de revisar las solicitudes de sentencia 

sumaria, el Tribunal Supremo de Puerto Rico estableció un estándar 

específico que como foro apelativo debemos utilizar. A tales efectos, 

en Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100 (2015), el 

Tribunal Supremo indicó que, de entrada, debemos revisar que 

tanto la moción de sentencia sumaria, así como su oposición, 

cumplan con los requisitos de forma codificados en la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, supra. Id., pág. 118. Subsecuentemente, si 

existen hechos materiales controvertidos “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”. Id., pág. 119. Por el contrario, si encontramos que 

los hechos materiales del caso son incontrovertidos, debemos 

revisar de novo si el TPI aplicó correctamente la norma jurídica 

aplicable a la controversia que tuvo ante sí. Id.  

Claro está, lo anterior en nada altera la reiterada normativa 

de que en la sentencia sumaria “el sabio discernimiento es el 

principio rector para su uso porque, mal utilizada, puede prestarse 

para despojar a un litigante de su día en corte, principio elemental 

del debido proceso de ley”. Mejías et al. v. Carrasquillo et al., supra, 

pág. 300; MGMT. Adm. Servs. Corp. v. E.L.A., 152 DPR 599, 611 

(2000).  

B 

La cesión de crédito es un negocio jurídico donde el acreedor 

o cedente transmite su crédito a otra persona, el cesionario. Consejo 

de Titulares v. C.R.U.V., 132 DPR 707, 717 (1993); IBEC v. Banco 

Comercial, 117 DPR 371, 376 (1986). Para que la cesión de crédito 
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sea eficaz frente a terceros, es necesario que la fecha de la cesión 

conste por modo auténtico y que se notifique de la cesión al deudor. 

Luego de notificada la cesión a este, la deuda solo puede extinguirse 

mediante el pago al cesionario. Consejo de Titulares v. C.R.U.V., 

supra, pág. 718. Así pues, la cesión de los créditos litigiosos tiene 

una restricción al concederle al deudor el derecho al retracto. Id. 

El Artículo 1425 del Código Civil regula el retracto de crédito 

litigioso del siguiente modo:  

Vendiéndose un crédito litigioso, el deudor tendrá derecho a 
extinguirlo, rembolsando al cesionario el precio que pagó, las 
costas que se le hubiesen ocasionado y los intereses del 
precio desde el día en que éste fue satisfecho. 
 

Se tendrá por litigioso un crédito desde que se conteste a la 
demanda relativa al mismo. 
 

El deudor podrá usar de su derecho dentro de nueve (9) días, 
contados desde que el cesionario le reclame el pago.  
 

31 LPRA sec. 3950.  
 

Entonces, se considera litigioso un crédito desde que se 

contesta la demanda relativa al mismo. Consejo de Titulares v. 

C.R.U.V., supra, pág. 726. Además, el plazo útil para que el deudor 

ejercite este retracto litigioso es de nueve (9) días, contados desde 

que el cesionario le reclame el pago. Se trata de un término de 

caducidad, improrrogable y que no admite interrupción alguna. No 

es defensa de que, por falta de fijarse precio a la cesión, no se pueda 

ejercer el derecho de retracto de los referidos créditos litigiosos. 

Pereira v. I.B.E.C., 95 DPR 28, 67 (1967). 

III 

En virtud de lo establecido en Meléndez González et al. v. M. 

Cuebas, supra, procede determinar, en primera instancia, si la 

solicitud de sentencia sumaria de Condado 3 cumple con los 

requisitos de forma de la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra. Del 

análisis del documento, surge que Condado 3 enumeró en párrafos 

los hechos que, a su entender, estaban incontrovertidos. Asimismo, 

incluyó y relacionó la prueba documental en la cual basó sus 
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alegaciones, y fundamentó su postura en derecho. Por tal razón, 

concluimos que Condado 3 cumplió con los requisitos dispuestos en 

la Regla 36.3 (a) de Procedimiento Civil, supra.  

Por su lado, el matrimonio Santos-Rodríguez no presentó una 

oposición a la solicitud de sentencia sumaria de Condado 3. Sin 

embargo, ello no implica que automáticamente se concederá el 

remedio solicitado, ya que tal concesión será otorgada solamente si 

la solicitud de sentencia sumaria procede en derecho. 

Entonces, nos compete establecer si existían hechos 

materiales en controversia que impedían la disposición sumaria del 

caso de epígrafe, como señaló el matrimonio Santos-Rodríguez en 

su recurso. 

Los hechos incontrovertidos formulados por el Tribunal de 

Primera Instancia en la Sentencia apelada fueron determinados 

conforme a la prueba documental en la cual se fundamentó 

Condado 3 al solicitar la sentencia sumaria. El foro apelado evaluó 

el contenido y la información que surgía de los documentos que 

obraban en el expediente, en consideración a las alegaciones de 

Condado 3.  

Así, el foro apelado especificó aquellos hechos materiales que 

no estaban en controversia, a saber:  

1. Los demandados Santiago Santos Casillas y su esposa 
Carmen Cecilia Rodríguez Rodríguez y la Sociedad Legal de 
Gananciales compuesta por ambos, (en adelante 
denominado el “deudor”) son mayores de edad, propietarios 
y vecinos de San Juan Puerto Rico. 
 
2. El deudor suscribió un préstamo comercial el 3 de 
noviembre de 2008, a favor de Westernbank Puerto Rico. El 
30 de abril de 2010, Westernbank Puerto Rico fue cerrado 
por orden del Comisionado de Instituciones Financieras, 
siendo nombrado como síndico el Federal Deposit Insurance 
Corporation (FDIC). Este, a su vez, vendió ciertos activos al 
Banco Popular de Puerto Rico, incluyendo el objeto de la 
presente causa de acción.  
 
3. El 30 de junio de 2016, CONDADO 3 adquirió todo el 
interés de Banco Popular de Puerto Rico en el mencionado 
préstamo, quedando subrogada en todos los derechos de 
Banco Popular de Puerto Rico ante la parte aquí demandada, 
convirtiéndose a su vez en acreedor del préstamo.  
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4. Para garantizar el pago de las cantidades adeudadas en 
préstamo, según fueran expresadas en la demanda, el 
deudor constituyó un gravamen mobiliario sobre el bien que 
entregaron a CONDADO 3 (así como el producto de estos) el 
cual es: a) Pagaré hipotecario a la orden del WESTERNBANK 
PUERTO RICO, por la suma principal de $100,000.00 con 
vencimiento a la presentación, el cual está garantizado con 
hipoteca constituida por la escritura número 166 del 3 de 
noviembre de 2008, ante la notario público Genevieve López 
Stipes y autenticado mediante affidavit número 1,462 del (la) 
misma notario y en igual fecha. b) Pagaré hipotecario a la 
orden del WESTERNBANK PUERTO RICO, por la suma 
principal de $100,000.00 con vencimiento a la presentación, 
el cual está garantizado con hipoteca constituida por la 
escritura número 171 del 3 de diciembre de 2008, ante la 
notario público Genevieve López Stipes y autenticado 
mediante affidavit número 1,511 del (la) misma notario y en 

igual fecha.  
 
5. CONDADO 3 es el tenedor de los mencionados “Pagarés”. 
Los mismos no han sido endosados para su cancelación, ni 
cedidos, ni negociados. 
 
6. La hipoteca objeto de la escritura 166 fue inscrita (…). 
 
7. La hipoteca objeto de la escritura 171 fue inscrita (…). 
 
8. Los deudores incumplieron con su obligación de pago de 
los plazos mensuales, habiendo declarado vencida la 
totalidad de la deuda. 
 
9. El inmueble objeto de las hipotecas relacionadas en el 
párrafo anterior se describe como sigue: 
 

[Descripción del inmueble] 
 
10. El deudor adeuda solidariamente a CONDADO 3 las 
siguientes cantidades que están vencidas, son líquidas y 
exigibles: (i) Préstamo número 110-09002100002-9001, 
ahora 259130177: $149,318.22 de principal más intereses 
acumulados a razón del siete punto veinticinco por ciento 
(7.25%) anual, el cual incluye dos por ciento (2%) por mora, 
suma que al 18 de agosto de 2017, ascendía a $66,063.16, 
los cuales continúan acumulándose hasta el total y completo 
pago del principal a razón de $34.22 diarios (“per diem”); 
$2,432.22 por concepto de sobregiro en la cuenta de reserva 
para el pago de contribuciones territoriales y/o seguros 

sobre el (los) inmueble(s) descrito(s) más adelante en la 
presente demanda hasta el 18 de agosto de 2017, y lo que se 
acumule en lo sucesivo hasta el total y completo pago; y 
$20,000.00 pactado por concepto de costas, gastos y 
honorarios de abogado.  

 

Sin embargo, los hechos enumerados anteriormente son 

insuficientes para disponer de la reclamación presentada ante el 

foro recurrido de forma sumaria.  

De los documentos ante nuestra consideración, según 

presentados ante el Tribunal de Primera Instancia, junto a la moción 

de sentencia sumaria y la moción de reconsideración a la sentencia, 
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surge que existen hechos que el tribunal no consideró en la 

enumeración de las determinaciones de hechos, antes citadas. Así, 

no podemos obviar la moción presentada el 17 de agosto de 2016, 

por el matrimonio Santos Rodríguez, en la que informaron haber 

invocado su derecho a retracto de crédito litigioso, a tenor con el 

Artículo 1425 del Código Civil, supra, y la presunta negativa de 

Condado 3 de brindar la información del precio pagado por este al 

antiguo acreedor por la cesión del crédito.3 Tampoco podemos dejar 

de lado el hecho de que Condado 3 no rebatió tales planteamientos, 

a pesar de la orden del tribunal para que así lo hiciera. El 

matrimonio Santos-Rodríguez reiteró lo anterior en su solicitud de 

reconsideración.   

De haber ocurrido lo informado por el matrimonio Santos-

Rodríguez, según quede demostrado ante el Tribunal de Primera 

Instancia, dicho foro tendrá que evaluar si estos invocaron el 

derecho a retracto de crédito litigioso, si ello se hizo dentro del 

término de caducidad y si Condado 3 proveyó prueba del precio 

pagado por el crédito objeto del litigio. Estas controversias se 

desprenden de los propios documentos que obran en el expediente 

y ameritan ser dilucidadas en una vista evidenciaria. El mero hecho 

de que el matrimonio Santos-Rodríguez no se opusiera con evidencia 

que contravenga aquella presentada por el solicitante de la 

sentencia sumaria no implicaba necesariamente que la misma 

procediera en derecho. Es imprescindible que se demuestre tener 

razón, como cuestión de derecho. Véase, Ramos Pérez v. Univisión, 

supra, pág. 216; González Aristud v. Hosp. Pavía, supra, pág. 138; 

Corp. Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell, supra, págs., 721-722. 

                                                 
3 En el apéndice del recurso consta además, una carta fechada 28 de julio de 
2016, en la que el matrimonio Santos-Rodríguez, por conducto de representación 

legal, invoca ante Condado 3 su derecho a retracto de crédito litigioso. Apéndice 

del recurso, pág. 21. 
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Asimismo, colegimos que el foro de instancia debió haberle 

permitido al matrimonio Santos-Rodríguez replicar a la Moción en 

solicitud de sentencia sumaria y otros extremos promovida por 

Condado 3. De así haberse hecho, los deudores hubiesen tenido la 

oportunidad de presentar las alegaciones que se vieron obligados a 

presentar posteriormente en reconsideración. Ello, en conjunto con 

las alegaciones del matrimonio Santos-Rodríguez, referentes a que 

invocaron su derecho a retracto de crédito litigioso, que nunca 

fueron refutadas por Condado 3, son fundamentos suficientes para 

determinar que existía una controversia real de hechos materiales 

que impedían a instancia dictar una sentencia de manera sumaria 

y que le obligaba a reconsiderar la sentencia dictada. 

En conclusión, si bien es cierto que las determinaciones de 

hecho realizadas por el foro de instancias son correctas, conforme a 

la prueba documental sometida, al existir controversia en cuanto al 

ejercicio del derecho de los deudores al retracto de crédito litigioso, 

la sentencia sumaria no era el mecanismo procesal adecuado para 

disponer de la causa de epígrafe. En su consecuencia, ante la 

normativa jurídica esbozada y en consideración a que las reglas y 

los procedimientos existen para viabilizar los derechos sustantivos 

de las partes, revocamos el dictamen apelado emitido 

sumariamente. El Tribunal de Primera Instancia, luego de recibir, 

evaluar la suficiencia de la totalidad de la prueba correspondiente, 

estará en posición de emitir la determinación que proceda en 

derecho.  

IV 

Por los fundamentos que anteceden, revocamos la Sentencia 

apelada y devolvemos el caso al Tribunal de Primera Instancia para 

la continuación de los procedimientos. 

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

Tribunal de Apelaciones. 
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Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


