
Número Identificador 
SEN2021 ________ 
 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

PANEL V 
 

 
BASILIO CASTRO DÍAZ 

 
DEMANDANTE APELANTE 

 
v. 
 

WANDA I. ORTIZ PARRILLA 
 

DEMANDADA APELADA 

 
 
 

 
 
 
 
 

KLAN202100215 
 
 

 

Apelación 
procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia, Sala 
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SOBRE: 
 
DESAHUCIO   

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la Juez 
Brignoni Mártir y la Juez Grana Martínez 

 

Brignoni Mártir, Juez Ponente 
 

 
SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2021. 

Comparece Basilio Castro Díaz (señor Castro Díaz o el apelante) y 

solicita la revocación de la Sentencia emitida y notificada el 4 de marzo de 

2021, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Fajardo (TPI o foro 

primario).  Mediante la referida Sentencia, el TPI desestimó la Demanda 

sobre Desahucio Sumario presentada por el señor Castro Díaz contra la 

Sra. Wanda Ortiz Parrilla (señora Ortiz Parrilla o la apelada), por constituir 

cosa juzgada. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, revocamos 

la Sentencia apelada. 

     I 

En el caso Civil Núm. RG2018-CV114 el señor Castro Díaz instó 

acción de desahucio contra la apelada y luego solicitó el desistimiento de 

la acción. Mediante Sentencia emitida el 9 de agosto de 2018 el TPI aceptó 

el desistimiento, con perjuicio y dictó sentencia desestimando la causa de 

acción.   

Posteriormente, el 27 de agosto de 2020, el señor Ortiz Parilla 

presentó nuevamente Demanda sobre Desahucio ante el foro primario, en 
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el caso designado alfanuméricamente FA2020CV00527.1  Allí alegó ser 

dueño en pleno dominio  de una propiedad ubicada en la carretera 958, km, 

4.3 el Barrio Ciénaga Alta, en el municipio de Río Grande; que la apelada 

ocupa la propiedad sin la autorización del dueño y no paga renta, por lo 

que solicita el desalojo inmediato de la señora Ortiz parrilla del referido 

inmueble. 

El 8 de febrero de 2021, la señora Ortiz Parilla contestó la demanda 

y solicitó la desestimación de la acción de desahucio presentada por el 

señor Castro Díaz en el caso FA2020CV00527.  La apelada alegó que el 

efecto de causa juzgada impedía que se presentara la acción nuevamente.  

Además de solicitar la desestimación de la acción de desahucio, la apelada 

solicitó al TPI que en la alternativa convirtiera el caso en uno ordinario, ya 

que lo que se quería adjudicar era la titularidad sobre el bien inmueble 

objeto de la acción de desahucio y que ella es la dueña de la propiedad 

junto a sus hijos.2 

El señor Castro Díaz presentó Réplica a Contestación a Demanda.  

Señaló que de ordinario, una sentencia dictada en los pleitos de desahucio, 

no constituye cosa juzgada para procedimientos posteriores.  Igualmente 

razonó que no es de aplicación la doctrina de cosa juzgada al caso de autos 

porque en el caso Civil Núm. RG2018-CV114, no se litigaron las causas de 

acción ni hubo parte perdidosa, así como tampoco el foro primario hizo 

declaración alguna respecto a los derechos que le asistían a las partes. 

Argumentó además, el apelante que la señora Ortiz Parrilla, como parte 

demandada, en el caso FA2020CV00527 se allanó a que el pleito se 

convirtiera en uno ordinario.3 

Mediante Sentencia emitida y notificada el 4 de marzo de 2021, el 

foro primario desestimó la demanda de desahucio sumario presentada por 

el señor Castro Díaz en el caso que nos ocupa designado 

alfanuméricamente FA2020CV00527 por constituir cosa juzgada. Concluyó 

 
1 Véase Anejo 2 del Apéndice de la Apelación. 
2 Véase Anejo 6 del Apéndice de la Apéndice de la Apelación. 
3 Véase, Anejo 7 del Apéndice de la Apelación. 
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el TPI que “tomando conocimiento judicial de lo acaecido en la acción 

instada en el caso RG2018-CV114 surge diáfanamente la más perfecta 

identidad de partes, causas y defensas instadas”. El foro primario 

fundamentó su dictamen en la doctrina que establece que la desestimación 

o desistimiento con perjuicio constituye un adjudicación en los méritos a la 

que aplica cosa juzgada.4  Finalmente resolvió que “en virtud de ello, la 

parte está impedida de relitigar nuevamente la causa de acción instada  

solicitando en desahucio de la parte demandada”. 

Inconforme, el señor Castro Díaz presentó el recurso de epígrafe y 

como único señalamiento de error sostiene lo siguiente: 

EL HONORABLE TRIBUNAL DE INSTANCIA ERRÓ AL 
DESESTIMAR LA DEMANDA DE DESAHUCIO CONTRA LA 
PARTE APELADA APLICANDO LA DEFENSA DE COSA 
JUZGADA.   

 

 Mediante Resolución de 8 de abril de 2021, notificada el 9 de abril 

del corriente año, ordenamos al apelante mostrar causa en el término de 

diez (10) días por lo cual no debíamos desestimar el recurso por falta de 

jurisdicción, al tratarse de un desahucio sumario. Art. 629 del Código de 

enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 

 El 19 de abril de 2021, el apelante presentó Moción en Cumplimiento 

de Orden de 8 de abril de 2021. Allí expone que la Contestación a Demanda 

sobre desahucio fue presentada seis meses después y no diez (10) días, 

por lo que no se trató como un procedimiento sumario al amparo del Art. 

629 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 2831, y el mismo fue 

tramitado desde sus inicios como uno ordinario. Sostiene que por ello, los 

aranceles cancelados son los de un pleito civil ordinario. ($90.00) 

Asimismo, reiteró que de las alegaciones y defensas de la Contestación a 

la Demanda, en las que esta plantea controversia sobre titularidad,  surge 

por su naturaleza que se trata de un pleito ordinario. 

 
4 Ford Motor v. ELA, 174 DPR 735 (2008); Banco de la Vivienda De P.R. v. Carlo Ortiz, 
130 DPR 730 (1992), Pérez v. Bauzá, 83 DPR 220,225 (1961). 
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 Mediante Resolución de 26 de abril de 2021, concedimos término de 

veinte (20) días a la apelada para presentar su oposición y advertimos que 

transcurrido dicho término, dispondríamos del caso. 

 Transcurrido en exceso el término concedido a la señora Ortiz 

Parrilla para oponerse al recurso presentado por el apelante, resolvemos 

sin el beneficio de su comparecencia.   

     II 

-A- 

El Artículo 1204 del Código Civil de 19305 regulaba lo concerniente 

a la defensa de cosa juzgada, el cual establecía lo siguiente: 

[…] 

Contra la presunción de que la cosa juzgada es 
verdad, sólo será eficaz la sentencia ganada en juicio de 
revisión. 
 

Para que la presunción de cosa juzgada surta efecto 
en otro juicio, es necesario que entre el caso resuelto por la 
sentencia y aquél en que ésta sea invocada, concurra la más 
perfecta identidad entre las cosas, las causas, las personas 
de los litigantes y la calidad con que lo fueron. 
 

En las cuestiones relativas al estado civil de las 
personas y en las de validez o nulidad de las disposiciones 
testamentarias, la presunción de cosa juzgada es eficaz 
contra terceros, aunque no hubiesen litigado. 
 

Se entiende que hay identidad de personas siempre 
que los litigantes del segundo pleito sean causahabientes de 
los que contendieron en el pleito anterior, o estén unidos a 
ellos por vínculos de solidaridad o por los que establece la 
indivisibilidad de las prestaciones entre los que tienen 
derecho a exigirlas u obligación de satisfacerlas. 

 
 La doctrina de cosa juzgada tiene el propósito de finalizar los litigios 

que fueron adjudicados de forma definitiva y, de este modo, “garantizar la 

certidumbre y seguridad de los derechos declarados mediante una 

resolución judicial para evitar gastos adicionales al Estado y a los 

litigantes”. Presidential v. Transcaribe, 186 DPR 263, 273-274 (2012); PR 

Wire Prod. v. C. Crespo & Assoc., 175 DPR 139, 151 (2008). Así, esta 

defensa tiene el efecto de evitar que se relitiguen asuntos que fueron o que 

 
5 El Código Civil de 1930 fue derogado por la Ley 55-2020, conocida como el Código Civil 
de Puerto Rico de 2020. Sin embargo, para propósitos de la adjudicación de este caso 
estaremos citando el Código Civil derogado, el cual estaba vigente al momento en que 
surgieron los hechos que dieron lugar a la presente controversia.  
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pudieron litigarse y adjudicarse en el pleito anterior. Parrilla v. Rodríguez, 

163 DPR 263, 268 (2004). Según el Artículo 1204 del Código Civil de 1930, 

“la presunción de cosa juzgada sólo tendrá efecto si existe la más perfecta 

identidad de las cosas, las causas, las personas de los litigantes y la calidad 

con que lo fueron”.  Presidential v. Transcaribe, supra, pág. 274.  

 El requisito de la identidad de cosas significa que el segundo pleito 

versa sobre el mismo asunto adjudicado en el primer pleito, aunque las 

cosas se hayan disminuido o alterado. Rodríguez Rodríguez v. Colberg 

Comas, 131 DPR 212, 220 (1992). Es decir, existe identidad de las cosas 

“cuando un juez, al hacer una determinación, se expone a contradecir el 

derecho afirmado en una decisión anterior”. Presidential v. Transcaribe, 

supra, págs. 274-275. Sobre el particular, hay que evaluar no sólo la cosa 

sobre la cual se origina la controversia, sino también el planteamiento 

jurídico que se genera en torno a ella”. Íd., pág. 275. En cuanto al requisito 

de identidad de las causas, existe cuando los hechos y fundamentos de las 

peticiones son idénticos en lo que afecta la cuestión planteada. Íd. En otras 

palabras, al determinar si existe identidad de causas debemos analizar si 

ambas reclamaciones se basan en la misma transacción o núcleo de 

hechos. Íd. Por otro lado, este requisito “exige que la parte demandante 

acumule en un pleito todas las posibles teorías legales en virtud de las 

cuales podría tener derecho a un remedio y que surjan de los mismos 

hechos transaccionales”. Martínez Díaz v. ELA, 182 DPR 580, 586 (2011). 

Lo anterior, ya que el efecto de cosa juzgada aplica no solamente a las 

reclamaciones alegadas en la demanda, sino también a todas aquellas que 

pudieron acumularse. Íd 

 Aún estando presentes los componentes necesarios para que la 

doctrina de cosa juzgada surta efecto, la referida figura legal no es absoluta 

y debe siempre considerarse conjuntamente con el saludable principio de 

que debe dispensarse justicia en cada caso. Beníquez et al. v. Vargas  184 

DPR 210, 224 (2012).  “[L]a sentencia anterior es concluyente en cuanto a 

aquellas materias que de hecho se suscitaron y verdaderamente o por 
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necesidad se litigaron y adjudicaron, pero no es concluyente en cuanto a 

aquellas materias que pudieron ser pero que no fueron litigadas y 

adjudicadas en la acción anterior.” Beníquez et al. v. Vargas , supra a las 

págs..225-226 

 No procede aplicar de forma inflexible la doctrina de cosa juzgada 

cuando hacerlo derrotaría los fines de la justicia, especialmente si hay 

envueltas consideraciones de orden público. Parrilla v. Rodríguez, supra, 

270 (2004); Pérez V. Bauzá, 83 DPR 220 (1961).  En reclamaciones 

subsiguientes que involucran intereses de una parte que es menor de edad 

este Tribunal ha declinado darle efectividad a la defensa de cosa juzgada 

a persar de concurrir todos los requisitos para ello. Esto en reconocimiento 

de que no procede aplicar de forma inflexible la doctrina de cosa juzgada 

cuando hacerlo derrotaría los fines de la justicia, especialmente si hay 

envueltas consideraciones de orden público. Parrilla v. Rodríguez, supra, 

págs, 266-270 ; Pérez v. Bauzá, supra a las págs., 269-270.  

 

     B. 

El Art. 620 del Código de Enjuiciamiento Civil dispone que “[t]ienen 

acción para promover el juicio de desahucio los dueños de la finca, sus 

apoderados, los usufructuarios o cualquiera otro que tenga derecho a 

disfrutarla y sus causahabientes”. 32 LPRA sec. 2821.  El Art. 621, 32 

LPRA sec. 2822, dispone que esta acción sumaria puede interponerse, 

entre otros, contra un precarista.  El precarista es aquel que detenta la 

posesión material y disfruta de la propiedad de otro, sin título que justifique 

la posesión material y disfrute del inmueble, por tolerancia o por 

inadvertencia del dueño, Diccionario de la Lengua Española, Real 

Academia Española, 22ed., Madrid, Ed. Espasa Calpe, 2001, T.II, pág. 

1817. (Énfasis suplido.)   

Los Arts. 623 y 625 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. 

secs. 2824 y 2826, disponen:   

32 L.P.R.A. sec. 2824 Comienzo del juicio, fecha para la 
vista.   
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Se promoverá el juicio por medio de demanda 
redactada conforme a lo prescrito para el juicio ordinario por 
las Reglas de Procedimiento Civil y presentada aquélla, se 
mandará convocar al actor y al demandado para 
comparecencia que deberá celebrarse dentro de los diez (10) 
días siguientes a aquel en que se presente en la reclamación. 
(Énfasis suplido.)   
 

El desahucio es el medio que tiene el dueño de un inmueble para 

recobrar judicialmente su posesión.  Se trata de un procedimiento 

reglamentado por los Artículos 620-634 del Código de Enjuiciamiento Civil, 

32 LPRA secs. 2821-2838 que responde al interés del Estado en atender 

expeditamente la reclamación del dueño de un inmueble, al que le han 

interrumpido los derechos a poseer y disfrutar su propiedad.  

El objetivo principal del desahucio es recuperar la posesión de hecho 

de un bien inmueble mediante el lanzamiento o la expulsión del 

arrendatario o precarista que lo detente sin pagar canon o merced alguna. 

El demandado podrá solicitar que el procedimiento se convierta en 

ordinario, en caso de que presente otras defensas afirmativas, en 

consideraciones de otras acciones en  relacionadas con la acción de 

desahucio. ATPR v. SLG Volmar Mathieu, 196 DPR 5, 9-10 (2016).  

Nuestro más Alto Foro local ha reiterado jurisprudencialmente que 

el desahucio   es "uno de los procedimientos más utilizados en nuestro país 

para reivindicar, mediante trámite y juicio sumario, la posesión y el disfrute 

de un inmueble". Íd.; véase también, Turabo Ltd. Partnership v. Velardo 

Ortiz, 130 DPR 226, 234-235 (1992).  Por consiguiente, es en el proceso 

de desahucio que se protege la propiedad del arrendador, para que la 

posesión de la cosa otorgada a persona ajena vuelva a su dueño 

original.  Acosta et al. v. S.L.G. Ghigliotti, 186 DPR 984, 1006 (2012) 

(Sentencia) ; pág. 1006 (Opinión disidente del Sr. Rivera García).   

Las sentencias que el TPI emite como parte del procedimiento de 

desahucio sumario son apelables. Adm. Vivienda Pública v. Vega Martínez, 

200 DPR 235, 240 (2018). El Art 629 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 
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L.P.R.A. sec. 2831, fue enmendado por la Ley 86-2011, vigente desde el 5 

de junio de 2011, por lo que ahora dispone que:   

§ 2831 Término para apelar.   
  

Las apelaciones deberán interponerse en el término de 
cinco (5) días, contados desde la fecha de archivo en autos 
de la notificación de la sentencia, por las partes perjudicadas 
por la misma o sus abogados.   
  

Además, el Art. 630 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. 

sec. 2832, dispone como un requisito previo a la presentación de una 

apelación la prestación de una fianza.  El referido artículo dispone:   

§ 2832. Fianza o consignación de parte del demandado 
en apelación   
  

No se admitirá al demandado el recurso de apelación 
si no otorga fianza, por el monto que sea fijado por el tribunal, 
para responder de los daños y perjuicios que pueda 
ocasionar al demandante y de las costas de apelación; 
pudiendo el demandado, cuando el desahucio se funde en 
falta de pago de las cantidades convenidas, a su elección, 
otorgar dicha fianza o consignar en Secretaría el importe del 
precio de la deuda hasta la fecha de la sentencia. (Énfasis 
Nuestro). 

  

Atendida la naturaleza sumaria del procedimiento de desahucio, 

salvo que el juez que preside el caso ejerza su discreción y expresamente 

convierta el procedimiento al procedimiento civil ordinario, el derecho de 

someter una apelación está sujeto a lo dispuesto en los Arts. 629 y 630, 

supra.   

La acción de desahucio en precario se da contra aquellas personas 

que disfrutan de la posesión de un inmueble sin derecho alguno para ello y 

sin pagar canon o merced alguna. Escudero v. Mulero 63 DPR 574, 589 

(1944) 

En lo referente a si una sentencia en un caso sumario de desahucio 

constituye o no cosa juzgada en un pleito posterior de desahucio convertido 

al procedimiento ordinario por existir alguna controversia en cuanto al título, 

en Cruz v. Bruno, 76 DPR 966 (1954), el Tribunal Supremo concluyó lo 

siguiente: 

No tiene razón, por lo tanto, la parte apelante al 
alegar que la opinión y sentencia en el caso de 
desahucio eran concluyentes, o constituía cosa 
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juzgada, en cuanto a la cuestión relativa a la 
capacidad mental de Rodríguez al hacerse el 
contrato. Una sentencia no es concluyente en 
relación a una cuestión que, en vista de la 
naturaleza del caso, no podía ser adjudicada en el 
caso en que se emitió. Cruz v. Bruno, 966, 972 
(Énfasis suplido) 

 

Precisamente debido a la regla que prohíbe que se dicte una 

sentencia de desahucio cuando existe un principio auténtico de prueba que 

de lugar a un conflicto de títulos, esto es, en virtud del campo limitado de 

investigación que tiene un tribunal en un caso de desahucio sumario, que 

impide considerar los méritos intrínsecos del caso, es que se ha establecido 

la regla, aplicable a este caso, al efecto de que una sentencia en un caso 

ordinario de desahucio no constituye res judicata en un juicio plenario 

u ordinario posterior. Cruz v. Bruno, supra, págs. 971-972.   

III  

En el caso que nos ocupa el señor Castro Díaz alegó en la Réplica 

a Contestación a Demanda presentada por ante el TPI, que la señora Ortiz 

Parrilla, como parte demandada en el caso FA2020CV00527, se allanó a 

que el pleito sumario de desahucio se convirtiera en uno ordinario.   

En efecto, en la Contestación a la Demanda sobre desahucio 

sumario, presentada por la señora Ortiz Parilla, la apelada niega la 

alegación número cinco de la Demanda y alega que es ella la dueña de 

la propiedad junto a sus hijos; que no ha suscrito contrato con el apelante 

para alquilar el inmueble y que invirtió más de sesenta ($60,000.00) mil 

dólares para acondicionar la estructura. Finalmente, en la súplica de su 

Contestación a Demanda la señora Ortiz Parilla solicita al foro primario que 

convierta el caso sumario de desahucio en uno ordinario toda vez que lo 

que se pretende adjudicar es la titularidad del inmueble objeto de la acción 

de desahucio y no meramente el desalojo. 

De lo anterior se desprende que en el pleito de desahucio sumario 

instado por el apelante en el caso FA2020CV00527 surgió controversia 

sobre la titularidad del inmueble.  Ello, contrario al pleito de desahucio 

anterior (RG2018-CV11), sobre el cual el TPI dictó sentencia luego del 
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desistimiento con perjuicio en el que solo se buscaba la posesión del 

inmueble.  

En ese contexto no sería de aplicación la doctrina de cosa juzgada 

al caso desestimado objeto de la Apelación.  Ello porque no habría 

identidad de causas con el pleito anterior de desahucio sumario, 

(RG2018-CV114) en el cual el TPI dictó Sentencia por desistimiento con 

perjuicio. Una sentencia no es concluyente en relación a una cuestión 

que, en vista de la naturaleza del caso, no podía ser adjudicada en el 

caso en que se emitió. Cruz v. Bruno, supra, a la pág. 972. (Énfasis 

suplido) 

Surge de las comparecencias de las partes ante el TPI, 

particularmente de la Contestación a la Demanda, que en el caso ante nos 

la apelada estableció controversia sobre la titularidad del inmueble que 

ocupa, sobre el cual el apelante solicitó el desalojo. Por tanto, concluimos 

que no existe identidad de causas entre el caso RG2018-CV114, desistido 

con perjuicio sobre el cual el TPI dictó Sentencia y el caso 

FA2020CV00527. En este último, la apelada se allanó a que el pleito 

sumario de desahucio se convirtiera en uno ordinario en el que se dilucidara 

la titularidad del inmueble. En este contexto, incidió el TPI al aplicar la 

doctrina de cosa juzgada y desestimar la acción de desahucio presentada 

en el caso FA2020CV00527 ya que no estamos ante una mera solicitud de 

desalojo del inmueble para recuperar la posesión del mismo. 

Destacamos además, que surge de la Resolución y Orden emitida 

por el TPI en un pleito de alimentos entre la apelada y el Sr. Basilio Castro 

Hernández, hijo del apelante, (Caso Número 0302556), que la apelada 

indicó en aquella ocasión que la propiedad -objeto de la acción de 

desahucio- no era de ella. Sin embargo, ello es contrario a lo que esta alega 

en la Contestación a la Demanda en el caso ante nos, en la que reclama 

titularidad sobre el inmueble y se allana a que el TPI adjudique dicha 

controversia. Surge además, de dicha Resolución y Orden en el Caso 

Número 0302556 que el Sr. Basilio Castro Hernández se había 
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comprometido a otorgar la escritura de cesión de la estructura, enclavada 

en terrenos de sus padres, el aquí apelante y su esposa. Es precisamente 

la controversia sobre la titularidad de dicho inmueble, lo cual no ha sido 

adjudicado por el foro primario en ninguno de los dos casos de desahucio 

presentados por el apelante. 

El señor Castro Díaz presentó la segunda demanda de desahucio y 

el foro primario la desestimó por constituir cosa juzgada, basada en que un 

desistimiento con perjuicio en el pleito de desahucio anterior constituye una 

adjudicación en los méritos. Sin embargo, la doctrina de cosa juzgada no 

aplica automáticamente a casos de desahucio, más aún cuando en el 

primer caso no hubo adjudicación sobre el asunto de la titularidad presente 

en el caso que nos ocupa. No habiendo identidad de causa  entre el primer 

caso y éste, no aplica la doctrina de cosa juzgada. 

Es preciso destacar que en el caso ante nos no estamos pues ante 

una acción para recuperar la mera posesión de hecho sino en un reclamo 

el que ha surgido una controversia sobre titularidad. 

No habiendo identidad de causas entre el primer caso de 

desahucio sumario, sobre el cual hubo un desistimiento con perjuicio 

y el que nos ocupa, en el que se plantea una controversia sobre 

titularidad del inmueble, no aplica la doctrina de cosa juzgada. La 

Sentencia por desistimiento con perjuicio en el caso RG2018-CV114 

no constituyó  una adjudicación en los méritos sobre el asunto de la 

titularidad planteado en el caso FA2020CV00527, el cual  es objeto del 

caso ante nuestra consideración.  

La doctrina vigente ha rechazado la aplicación automática de la 

doctrina de cosa juzgada. Véase, Banco De la Vivienda v. Carlo Ortiz, 

supra. No habiendo identidad de causa entre el primer caso y este , no 

aplica la doctrina de cosa juzgada por lo que incidió el TPI al 

desestimar la acción del apelante. 
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     IV 

 Por los fundamentos anteriormente expuestos, los cuales hacemos 

formar parte de esta Sentencia, revocamos la Sentencia apelada que 

desestimó la Demanda de Desahucio por constituir cosa juzgada. Se 

devuelve el caso a foro primario para la continuación de los 

procedimientos como un pleito ordinario donde se dilucide la 

titularidad del inmueble. 

Notifíquese inmediatamente. 

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 
 


