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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 20 de agosto de 2020. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones el Sr. Alfredo A. 

Bravo Colón (en adelante el señor Bravo Colón o el apelante) 

mediante el recurso de Apelación de epígrafe solicitándonos que 

revoquemos la Sentencia emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Ponce (el TPI) el 23 de junio de 2020, 

notificada ese mismo día. Mediante la referida determinación, el foro 

primario concedió la demanda condenando al apelante al pago de 

$25,500 más intereses.   

Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

revocamos el dictamen apelado. 

I. 

El 1 de agosto de 2019 el Sr. Alfredo Bravo Nones (en adelante 

el señor Bravo Nones o el apelado) incoó una demanda sobre cobro 

de dinero alegando que él y su esposa, la Sra. Marlene Colón Muñoz 

(QEPD) le prestaron $70,000 al señor Bravo Colón (hijo de ambos). 

Este adujo que del dinero prestado se devolvieron $19,000, por lo 

que a él solo se le adeuda $25,500 debido a que el restante de 50 
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por ciento pertenece a la sucesión de su difunta esposa. Alegó que 

dicha deuda es líquida y exigible y las gestiones de cobro realizadas 

resultaron infructuosas. Por lo que solicitó el pago del monto 

adeudado más $200 de las costas del caso e intereses acumulados; 

así como $5,000 por honorarios de abogado. El 4 de febrero de 2020 

se radicó la demanda enmendada para, entre otros asuntos, aclarar 

que el préstamo fue otorgado el 5 de julio de 2010.     

Oportunamente el señor Bravo Colón presentó la contestación 

a demanda enmendada en la que admitió que, en el 2011, sus 

padres le entregaron -mediante cheque- $70,000 para el pago de 

una póliza de impericia médica y otros asuntos de su profesión. 

Además, mencionó que: en un inicio los $70,000 fueron en calidad 

de préstamo, devolvió a sus padres $19,000, no ha realizado pago 

adicional, la cantidad restante le fue regalada por su señora madre, 

siendo esto consultado con los demás hermanos.1 Entre las defensas 

afirmativas el apelante mencionó: su madre le regaló la cantidad que 

se reclama como deuda, de existir alguna deuda tendría que ser 

dilucidada en el caso de liquidación de herencia presentado (Marlene 

I. Bravo Colón, et al. v. María B. Bravo Colón, et al. 

(CA2020CV00246); la deuda estaba prescrita acorde con el Artículo 

1866 del Código Civil que dispone un término de 5 años.2  

El 7 de abril de 2020 el señor Bravo Nones presentó una 

Moción de Sentencia Sumaria en cual propuso ocho (8) 

determinaciones de hechos incontrovertidos y estableció como 

controversia si las alegaciones responsivas levantadas como 

defensas por el apelante procedían en derecho.  Asimismo, expresó 

que su hijo aceptó que recibió $70,000 en calidad de préstamo y que 

admitió haber pagado $19,000. También el señor Bravo Nones 

mencionó que -al regirse el matrimonio con su difunta esposa bajo 

 
1 Véase el Apéndice del Recurso, pág. 000010. 
2 Íd., a la pág. 000011. 
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el regimen de una Sociedad Legal de Bienes Gananciales- esta no 

pudo haberle regalado lo que no le pertenecía. Por lo que su esposa 

solo pudo haberle obsequiado la mitad del monto y por ello, se 

reclamó $25,500. Precisó que es incorrecto alegar que se atienda 

este reclamo en el pleito de la liquidación de herencia debido a que 

la cuantía reclamada no es parte del caudal hereditario de la Sra. 

Merlene Colón Muñoz. Respecto a la prescripción, este aclaró que el 

término para las gestiones de cobro es 15 años acorde con el Artículo 

1864 del Código Civil. Como anejos del petitorio se incluyó el cheque 

451 por $70,000 emitido el 5 de julio de 2020, Requerimiento de 

Admisiones y las respuestas del apelante, y una hoja del banco 

donde se refleja un depósito por $18,000 el 15 de febrero de 2011.  

El señor Bravo Colón radicó la correspondiente oposición 

donde puntualizó la existencia de controversia relativa que la 

cuantía de $51,000 (balance de $70,000 menos el pago por $19,000) 

fue un regalo según se lo expresó su madre en el 2011.  Arguyó que 

en el caso Alfredo Bravo Colón, Et al. v. Alfredo Bravo Nones, Et al. 

(CA2020CV00246) se dilucidan los bienes muebles que poseía su 

madre y la Sociedad Legal de Gananciales al momento de su 

fallecimiento. Incluyó la Declaración Jurada suscrita por el apelante 

y la copia de la demanda del referido caso.  

Así las cosas, el TPI dictó la Sentencia apelada en la que 

concedió la demanda y ordenó al apelante realizar el pago de 

$25,500 más intereses. El foro primario no consignó 

determinaciones de hechos, ni conclusiones de derecho separadas 

acorde con la Regla 42.2 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V. R. 42.2, y lo dispuesto por el Tribunal Supremo en William Pérez 

Vargas v. Office Depot/Office Max, Inc., 2019 TSPR 227, 203 DPR 

____.  
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Inconforme con el dictamen, el apelante presentó el recurso 

que nos ocupa imputándole al foro primario haber incurrido en los 

siguientes errores: 

ERRÓ EL TRIBUNAL SENTENCIADOR Y ABUSÓ DE SU 
DISCRECIÓN AL DICTAR SENTENCIA A FAVOR DEL 
APELADO SIN TOMAR EN CUENTA HECHOS 
MATERIALES IMPORTANTES, O EL DERECHO 
APLICABLE, SEGÚN SEÑALADO EN LA OPOSICIÓN A 
MOCIÓN DE SENTENCIA SUMARIA. 

 
ERRÓ EL TRIBUNAL SENTENCIADOR Y ABUSÓ DE SU 
DISCRECIÓN AL DICTAR SENTENCIA A FAVOR DEL 
APELADO CUANDO DE LOS AUTOS CLARAMENTE 

SURGÍA LA IMPOSIBILIDAD DE QUE FUESE 
UTILIZADO EL MECANISMO DE LA SENTENCIA 
SUMARIA A FAVOR DEL APELADO.  

 
ERRÓ EL TRIBUNAL SENTENCIADOR Y ABUSÓ DE SU 
DISCRECIÓN CUANDO DE LOS AUTOS CLARAMENTE 
SURGÍA QUE DEBÍA DESESTIMARSE LA DEMANDA O 
EN LA ALTERNATIVA ORDENAR LA CONTINUACIÓN 
DE LOS TRÁMITES JUDICIALES Y LA CELEBRACIÓN 
DE UN JUICIO EN SU FONDO.  

 

El 28 de julio de 2020 dictamos una Resolución concediéndole 

al apelado el término de treinta (30) días para expresarse. A su vez, 

se ordenó al TPI a elevar los autos originales del caso, lo cual 

cumplió oportunamente.  

Mediante escrito intitulado Oposición a Recurso de Apelación 

presentado el 12 de agosto de 2020, el apelado cumplió con lo 

ordenado, por lo que decretamos perfeccionado el recurso.  

Analizados los escritos, el expediente apelativo y los autos 

originales del caso; así como estudiado el derecho aplicable, 

procedemos a resolver. 

II. 

A. Sentencia Sumaria 

La Regla 36.1 de Procedimiento Civil autoriza a los tribunales 

a dictar sentencia de forma sumaria si mediante declaraciones 

juradas u otro tipo de prueba se demuestra la inexistencia de una 

controversia sustancial de hechos esenciales y pertinentes. 32 LPRA 

Ap. V, R. 36.1. De proceder este mecanismo discrecional se 

aligeraría la tramitación de un caso, pues el tribunal solo tendría 
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que aplicar el derecho. Oriental Bank v. Perapi et al., 192 DPR 7, 

25 (2014); Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 213-214 (2010).   

Los hechos materiales son los que pueden afectar el resultado 

de una reclamación, bajo el derecho sustantivo aplicable. Ramos 

Pérez v. Univisión Puerto Rico, Inc., supra. La controversia sobre el 

hecho material debe ser real. Al respecto, el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico en Ramos Pérez v. Univisión Puerto Rico, Inc., supra, a 

las págs. 213-214, expresó que: Una controversia no es siempre real 

o sustancial, o genuina. La controversia debe ser de una calidad 

suficiente como para que sea necesario que un juez la dirima a través 

de un juicio plenario. La fórmula, debe ser, por lo tanto, que la moción 

de sentencia sumaria adecuadamente presentada solo puede 

negarse si la parte que se opone a ella presenta una oposición basada 

en hechos que puedan mover a un juez a resolver a su favor. Si el juez 

se convence de que no existe una posibilidad de que escuchar lo que 

lee no podrá a conducirlo a una decisión a favor de esa parte, debe 

dictar sentencia sumaria. 

Por lo tanto, procede dictar sentencia 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.” Lugo 

Montalvo v. Sol Meliá Vacation, 194 DPR 209, 225 (2015), SLG 

Zapata-Rivera v. J. F. Montalvo, 189 DPR 414, 430 (2013). Por el 

contrario, 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. Este mecanismo está disponible para la disposición 

de reclamaciones que contengan elementos subjetivos únicamente 
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cuando no existan controversias de hechos esenciales y pertinentes. 

Rodríguez García v. Universidad Albizu, 2018 TSPR 148 200 DPR 

___, Velázquez Ortiz v. Mun. de Humacao, 197 DPR 656, 661 (2017), 

Reyes Sánchez v. Eaton Electrical, 189 DPR 586, 594-595 (2013), 

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

v. Univisión Puerto Rico, supra; Abrams Rivera v. ELA 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 “el 

sabio discernimiento”, porque si se utiliza de manera inadecuada, 

puede prestarse para privar a un litigante de su día en corte, lo que 

sería una violación a su debido proceso de ley. Mun. de Añasco v. 

ASES et al., 188 DPR 307, 327-328 (2013).  

Por otra parte, es esencial reconocer que la Regla 36 de las de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.36, establece de manera 

específica los requisitos de forma que debe cumplir la parte que 

promueve la moción de sentencia sumaria, así como la parte que se 

opone a ella. En lo pertinente, la parte promovente debe exponer un 

listado de hechos no controvertidos, desglosándolos en párrafos 

debidamente numerados y, para cada uno de ellos, especificar la 

página o el párrafo de la declaración jurada u otra prueba admisible 

que lo apoya. A su vez, la parte que se opone a la moción de 

sentencia sumaria está obligada a 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. Meléndez González, et al. v. M. 

Cuebas, 193 DPR 100 (2015), SLG Zapata Rivera, v. J.F. Montalvo, 

supra. De este modo, “[s]e facilita ... el proceso adjudicativo al poner 

al tribunal en posición de evaluar conjuntamente las versiones 

encontradas para cada uno de los hechos refutados a la luz de las 
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referencias a la prueba que alegadamente los apoya. Este sistema 

claramente agiliza la labor de los jueces de instancia y propende la 

disposición expedita de aquellas disputas que no necesitan de un 

juicio para su adjudicación.” SLG Zapata Rivera, v. J.F. Montalvo, 

supra, pág. 434.  

Ante el incumplimiento de los referidos requisitos, nuestro 

Tribunal Supremo ha expresado: 

[N]uestro ordenamiento procesal civil, se les exige tanto 
al promovente como al opositor de una Moción de 
Sentencia Sumaria que cumplan con unos requisitos 
de forma específicos para que pueda considerarse su 
Solicitud. El incumplimiento con estos requisitos tiene 
repercusiones distintas para cada parte. De un lado, si 
el promovente de la moción incumple con los requisitos 
de forma, el Tribunal no estará obligado a considerar 
su pedido. A contrario sensu, si la parte opositora no 
cumple con los requisitos, el tribunal puede dictar 
Sentencia Sumaria a favor de la parte promovente, si 
procede en Derecho. Meléndez González, et al. v. M. 
Cuebas, supra, pág. 111.  
 

Además, la parte que se opone no puede descansar 

exclusivamente en sus alegaciones ni tomar una actitud pasiva. Toro 

Avilés v. P.R. Telephone Co., 117 DPR 369 (2009). Por el contrario, 

tiene que controvertir la prueba presentada por la parte solicitante, 

a fin de demostrar que sí existe controversia real sustancial sobre 

los hechos materiales del caso en cuestión. González Aristud v. 

Hosp. Pavía, 168 DPR 127 (2006). Por otro lado, es conocido que 

“[c]omo regla general, para derrotar [o sostener] una solicitud de 

sentencia sumaria la parte opositora debe presentar 

contradeclaraciones juradas y contradocumentos que pongan en 

controversia los hechos presentados por el promovente.” Ramos 

Pérez v. Univision P.R., Inc., supra, pág. 215. 

Específicamente, la Regla 36.5 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R.36.5, establece que: “[l]as declaraciones juradas para 

sostener u oponerse a la moción se basarán en el conocimiento 

personal del (de la) declarante. Contendrán aquellos hechos que 

serían admisibles en evidencia y demostrarán afirmativamente que 



 
 

 
KLAN202000504 

 

8 

el(la) declarante está cualificado(a) para testificar en cuanto a su 

contenido.” Con respecto a la interpretación de este precepto 

procesal, el Tribunal Supremo ha resuelto que “las declaraciones 

juradas que contienen solo conclusiones, sin hechos específicos que 

las apoyen, no tienen valor probatorio, siendo, por lo tanto, 

insuficientes para demostrar la existencia de lo que allí se concluye.” 

Ramos Pérez v. Univisión P.R., Inc., supra, pág. 216. Más allá de 

contener hechos específicos sobre los aspectos sustantivos del caso, 

la declaración debe incluir “hechos que establezcan que el 

declarante tiene conocimiento personal del asunto declarado.” 

Roldán Flores v. Cuebas, 199 DPR 664, 678 (2018).  

Al considerar una moción de sentencia sumaria, si la parte 

promovida no controvierte los hechos que presente la parte 

promovente, los mismos se tendrán por ciertos. Díaz Rivera v. Srio. 

de Hacienda, 168 DPR 1, 27 (2006). Así, nuestro más alta Curia ha 

aclarado que “a menos que las alegaciones contenidas en la moción 

de sentencia sumaria queden debidamente controvertidas, estas 

podrían ser admitidas y, de proceder en derecho su reclamo, podría 

dictarse sentencia sumaria a favor de quien promueve.” Meléndez 

González, et al. v. M. Cuebas, supra, pág. 137. Sin embargo, “toda 

inferencia razonable que se realice a base de los hechos y 

documentos presentados, en apoyo y en oposición a la solicitud de 

que se dicte sentencia sumariamente, debe tomarse desde el punto 

de vista más favorable al que se opone a la misma.” ELA v. Cole, 164 

DPR 608, 626 (2005).  

En lo relativo al ejercicio de la facultad revisora de este 

Tribunal de Apelaciones sobre la procedencia de la sentencia 

sumaria, debemos utilizar los mismos criterios que el Tribunal de 

Primera Instancia. Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, 

págs. 114, 118; Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 334 (2004). El 

Tribunal Supremo ha aclarado que el Tribunal de Apelaciones está 
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limitado de la siguiente manera: (1) este solo puede considerar los 

documentos que se presentaron ante el foro de instancia—las partes 

no pueden añadir en apelación documentos que no fueron 

presentados oportunamente ante el TPI, ni pueden esgrimir teorías 

nuevas o asuntos que no estuvieron ante la consideración de ese 

foro; (2) el Tribunal de Apelaciones únicamente puede determinar la 

existencia de una controversia genuina de hechos materiales y 

esenciales, y si el derecho se aplicó correctamente—no puede 

adjudicar hechos materiales y esenciales en disputa, puesto que esa 

tarea le corresponde al TPI. Íd., págs. 334-335. 

B. Principio de Pacta Sunt Servanta 

En Puerto Rico rige el principio de libertad de contratación 

según el cual los contratantes pueden establecer los pactos, 

cláusulas y condiciones que tengan por convenientes, siempre y 

cuando no sean contrarios a las leyes, a la moral, ni al orden 

público. Artículo 1207 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 

3372.  

Este principio reconoce que existen varias etapas que 

preceden la perfección de un contrato. Así, pues, se ha dicho que 

tiene lugar una etapa preliminar preparatoria, una de perfección y, 

por último, una ejecutoria. La primera comprende los tratos o las 

negociaciones preliminares, es decir, el proceso interno de la 

formación del contrato; la segunda se da cuando concurren todos 

los elementos esenciales para la existencia de este, y la tercera se 

refiere a cuando se realiza el cumplimiento de la prestación 

acordada (tradición). J.M. Lete Del Río y otros, Derecho de 

obligaciones, Navarra, Ed. Thomson Aranzadi, 2010, Vol. 1, pág. 

467. P.R.F.S. v. Promoexport, 187 DPR 42, 52-53, (2012). 

Una vez median los elementos de consentimiento, objeto y 

causa necesarios para la existencia de un contrato, este se 

convierte en la ley que rige entre las partes. Artículos 1044 y 
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1213 del Código Civil, 31 LPRA secs. 2994 y 3391. Serán 

obligatorios, cualquiera que sea la forma en que se haya celebrado, 

siempre que en ellos concurran las condiciones esenciales para su 

validez. Artículo 1230 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3451. En 

nuestra jurisdicción se admite la contratación verbal como 

perfectamente vinculante. Colón Colón v. Mun. de Arecibo, 170 DPR 

718, 730 (2007).  

Por su parte, cuando se perfecciona un contrato, las partes 

contratantes vienen obligadas con lo expresamente pactado, y de 

incurrir en dolo, negligencia o morosidad en el cumplimiento de sus 

obligaciones, responden por los daños y perjuicios causados. 

Artículos 1054 y 1210 del Código Civil, 31 LPRA secs. 3018 y 3375. 

En lo que atañe a las donaciones de dinero o fondos 

monetarios, nos referimos a una donación de cosa mueble. En ese 

caso, la donación se efectúa con la entrega inmediata de los fondos 

donados o mediante un escrito cualquiera. En este último caso debe 

darse de igual forma la aceptación del donatario, si no ocurriera la 

entrega inmediata de los bienes donados. Véanse los Artículos 558, 

563 y 574 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA secs. 1981, 1986 

y 2009.3 Claro, el donante tiene que tener la intención de 

desprenderse de su patrimonio para darlo en propiedad al donatario 

y, al ser la causa gratuita o liberal, tal intención tiene que surgir 

claramente del acto que la origina. 

III. 

 
3 Estos preceptos disponen: 

 

Art. 558- La donación es un acto de liberalidad por el cual una persona dispone 

gratuitamente de una cosa en favor de otra que la acepta. 
 

Art. 563- Las donaciones que hayan de producir sus efectos entre vivos, se regirán 

por las disposiciones generales de los contratos y obligaciones en todo lo que no 

se halle determinado en esta parte. 

 

Art. 574- La donación de cosa mueble podrá hacerse verbalmente o por escrito. 
La verbal requiere la entrega simultánea de la cosa donada. Faltando este 

requisito, no surtirá efecto si no se hace por escrito y consta de la misma forma 

la aceptación. 
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El apelante señala que el TPI incurrió en su proceder debido 

a que entiende que el caso presenta controversias de hechos las 

cuales impedían su resolución sumaria. Por estar relacionados los 

errores entre sí, los discutiremos en conjunto.   

Primariamente es importante consignar que el apelado -como 

parte promovente de la sentencia sumaria- incumplió con los 

requisitos formales que viabilizan la consideración de una petición 

de tal naturaleza. Especialmente el señor Bravo Nones no incluyó 

una declaración jurada -con detalle de hechos que le consten de 

conocimiento personal- para sustentar adecuadamente sus 

alegaciones lo cual fue aceptado en el escrito de oposición.4 Como 

surge del derecho precedente, se les exige tanto a quien promueve 

como al opositor de una moción de sentencia sumaria que cumpla 

con unos requisitos de forma específica para que se pueda 

considerar su petición.   

Por su parte, puntualizamos que el apelante al oponerse a la 

moción de sentencia sumaria estableció y nosotros así colegimos, 

que es un hecho en controversia si el dinero restante y no devuelto 

del préstamo original -$51,000- fue un regalo que le hizo su difunta 

madre luego de consultarlo con sus demás hijos. El cheque de por 

sí, como documento silente, no contraviene la misma.  Sobre esto, 

en la contestación al Requerimiento de Admisiones el apelante 

estableció que su madre originó ingresos como Secretaria en la 

oficina de su padre, recibía fondos por seguro social y había recibido 

bienes en herencia.5 Es decir, aún cuando el cheque fue emitido por 

el apelado, existe controversia sobre la procedencia de los fondos. 

Solo con este documento es imposible determinar si parte o la 

totalidad del dinero prestado o donado era privativo de la señora 

 
4 Véase la Oposición a Recurso de Apelación, pág. 12.  
5 Véase el Apéndice del Recurso, pág. 000026. 
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Colón Muñoz o era ganancial. Por tanto, esto requiere que se lleve a 

cabo un descubrimiento de prueba.   

Además, el foro primario debe realizar un juicio plenario para 

escuchar prueba testifical y aquilatar evidencia documental sobre si 

en realidad se hicieron gestiones de cobro desde el 2011 al 2019, ya 

que solo se incluyó en la moción de sentencia sumaria la hoja del 

depósito por $18,000 con fecha del 15 de febrero de 2011. Ello 

demostrando la devolución de parte del dinero según aceptado por 

el propio señor Bravo Colón. Al respecto este, en la declaración 

jurada que incluyó como anejo en su oposición, precisó que el 

apelado -antes de presentar la demanda- nunca había realizado 

alguna gestión de cobro.6 A nuestro entender,  la existencia o 

ausencia de requerimientos de cobro, es de singular significado para 

atender la controversia medular sobre si, para las partes, el sobrante 

no devuelto constituyó una donación.   

Sobre este punto, advertimos que la señora Colón Muñoz 

falleció el 28 de febrero de 2019 y la demanda se presentó el 1 de 

agosto de 2019. Tampoco se presentó algún documento que probara 

el trámite realizado por el apelado para el cobro de la alegada deuda 

durante aproximdamente ocho (8) años.  Recalcamos que el señor 

Bravo Nones no acompañó con su petitorio sumario una declaración 

jurada para sostener su solicitud. En este sentido, el trámite judicial 

está carente de un documento testimonial que contenga hechos 

admisibles demostrativos de la veracidad de los argumentos 

planteados por el apelado ante el TPI. 

En resumen, toda la información que se presente en un juicio 

plenario demostrará la intención específica que motivó el proceder 

particular de cada una de las partes en el acuerdo original; así como 

el entendimiento y conocimiento que estos tenían de los eventos y 

 
6 Íd., a la pág. 000040. 
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circunstancias posteriores que pudieron o no haber cambiado lo que 

ellos pactaron y se obligaron inicialmente.   

Recordemos que no es aconsejable el empleo del mecanismo 

de la 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. 

En conclusión, al existir hechos materiales en controversia 

según hemos explicado, el TPI incurrió en los errores señalados y 

actuó incorrectamente al resolver sumariamente.  

IV.  

Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la Sentencia 

apelada y se deberán continuar los procedimientos en foro primario 

a tenor con lo aquí resuelto.  

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


