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SENTENCIA 
 
 En San Juan, Puerto Rico, a 8 de noviembre de 2017. 
 

Comparece LSREF2 Island Holdings, Ltd., Inc. (Island Holdings o 

Apelante) ante este Tribunal mediante recurso de apelación. En él, Island 

Holdings solicita que revisemos dos resoluciones, ambas dictadas 

separadamente el 4 de mayo de 2017 y notificada el 18 de mayo por el 

Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala de Bayamón. En la primera se 

declaró como parte indispensable a Lucero de Amor Corporation y dejó sin 

efecto la Sentencia dictada el 4 de noviembre de 2013 por razón de nulidad.  

La segunda dictaminó el mismo remedio, pero por el fundamento de que 

se incumplió con el Art. 1425 del Código Civil, sobre el retracto de crédito 

litigioso.  

 Por los fundamentos que se exponen a continuación, se revoca la 

Resolución dictada sobre la ausencia de parte indispensable.  En cuanto a 

la Resolución sobre el retracto de crédito litigioso, por las razones que 

elaboraremos más adelante, carecemos de jurisdicción para poder 

revisarla, por lo que se tiene por no presentada.  Establecido lo anterior, 

pasamos a resolver la primera controversia.  
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I. 
 

El recurso ante nuestra consideración es el último en el accidentado 

tracto procesal de este caso, cuyos orígenes se remontan al 19 de julio de 

2008, cuando First Bank Puerto Rico, luego sustituido por Island Holdings, 

presentó una acción sobre Cobro de Dinero y Ejecución de Hipoteca por la 

vía ordinaria contra V&R Entreprises S.E., Rafael Rodríguez Colón e Irma 

Rodríguez Colón (Demandados).  

El 28 de marzo de 2013, First Bank Puerto Rico le cedió a Island 

Holdings el crédito relacionado con el préstamo objeto del pleito. Ese 

mismo día, First Bank y Island Holdings le cursaron una carta a V&R 

informándole de la cesión del préstamo objeto del pleito y reclamaron el 

pago de la deuda a favor de Island Holdings.1 Según solicitado, el 29 de 

abril de 2013 el TPI, Sala Superior de Bayamón, emitió una Orden mediante 

la cual sustituyó a la parte original, First Bank Puerto Rico, por Island 

Holdings como nuevo demandante.  

El 23 de septiembre de 2013, Island Holdings presentó una moción 

en la que solicitó se dictara sentencia sumariamente en la que manifestó 

que como consecuencia de la cesión de crédito otorgada a su favor por 

First Bank, la parte demandada le adeudaba $1,052,438.52 de principal, 

más intereses a razón de 9.25% anual proveniente del préstamo otorgado 

por First Bank a favor de V&R Entreprises, S.E. Tras varios incidentes 

procesales, el 4 de noviembre de 2013, notificada el 25 de noviembre de 

2013, el TPI dictó sentencia en la que condenó a los demandados a pagar 

solidariamente a Island Holdings el principal y los intereses adeudados.2 

Además ordenó la venta en pública subasta del inmueble hipotecado con 

el propósito de garantizar el pago de la mencionada deuda.  

                                                 
1 Conforme los hallazgos iniciales del TPI, Island Holdings cumplió con las disposiciones 
del Art. 1425 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3950, mediante su notificación y reclamo 
extrajudicial. Véase Pereira v. IBEC, 95 DPR 28 (1967). El tribunal originalmente dictó que 
no procedía notificar el precio por el cual se adquirió el crédito y que el derecho de los 
Demandados para ejercer el crédito litigioso caducó. Véase Apéndice del Recurso de 
Apelación: Resolución y Orden de 9 de julio de 2015, a las págs. 112-116.  
2 El 24 de febrero de 2014, notificada el 3 marzo de 2014, el TPI emitió una Sentencia 
Nunc Pro Tunc, la cual se retrotrajo a la fecha de la Sentencia original.  
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El 22 de octubre de 2015, Island Holdings presentó una solicitud de 

ejecución de sentencia, a la cual los demandados no se opusieron, ni se 

expresaron. El 8 de diciembre de 2015, notificada el 20 de enero de 2016, 

el TPI emitió una orden en la que declaró con lugar la solicitud de ejecución 

y acompañó una orden y mandamiento de ejecución de sentencia y 

mandamiento de embargo. Tras tornarse la sentencia final y firme, se 

ordenó la venta en pública subasta del inmueble hipotecado con el 

propósito de garantizar el pago de la mencionada deuda. El 6 de julio de 

2016, el inmueble aquí en controversia le fue adjudicado a Island Holdings.  

El 24 de agosto de 2016, notificado el 30 de agosto de 2016, a 

solicitud de la parte demandante, el TPI emitió una Orden de Lanzamiento 

en la que dispuso el desalojo y lanzamiento de cualquier ocupante de la 

propiedad inmueble, en conjunto con sus pertenencias, con el propósito de 

poner en posesión física del inmueble a Island Holdings. Los demandados 

no presentaron oposición o reconsideración de la Orden oportunamente.   

El 24 de febrero de 2017, Lucero de Amor, entidad que ocupaba en 

esos momentos el inmueble3, compareció por primera vez ante el TPI 

mediante la presentación de una demanda de interdicto y sentencia 

declaratoria por daños y perjuicios.4 En ella alegó violación al debido 

proceso de ley por no habérsele notificado un aviso de desahucio referente 

a la propiedad objeto del litigio entre Island Holdings y los demandados, 

aun cuando conocían de su interés y presencia en esa propiedad. Dicha 

ausencia de notificación, alegaba Lucero de Amor, le colocaba en riesgo 

de perder su propiedad. Más allá de esa alegación, Lucero no presentó 

prueba sobre su derecho a retener o poseer la misma, ni los daños 

irreparables causados.  

                                                 
3 Resulta pertinente señalar que, el 17 de diciembre de 2013, Lucero de Amor Corporation 
quedó incorporada como una corporación sin fines de lucro ante el Registro de 
Corporaciones del Departamento de Estado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 
4 Véase Apéndice del Recurso de Apelación: Demanda de Interdicto presentada ante el 
TPI San Juan, radicada el 24 de febrero de 2017, a las págs. 278-287. Dicha demanda 
fue presentada por Lucero de Amor Corp, Ricardo Goycochea, Wilma Pabón y Ovideo 
Torrens contra Island Holdings, First Bank of Puerto Rico, y los demandados del caso ante 
nuestra consideración.  
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El 7 de marzo de 2017, el TPI, Sala de San Juan, emitió Sentencia 

mediante la cual desestimó la demanda y solicitud de interdicto presentada 

por Lucero de Amor.5 El TPI concluyó que Island Holdings advino dueño de 

la propiedad en cuestión sin que los demandados deudores y Lucero de 

Amor compareciera a las subastas celebradas, ni se opusieran al respecto. 

Asimismo, concluyó que Lucero de Amor no tenía ninguna relación jurídica 

con Island Holdings, por lo que ésta no tenía la obligación de notificarle 

sobre el desalojo o lanzamiento. De conformidad con lo anterior, determinó 

que Lucero de Amor carecía de reclamo alguno que justificara la concesión 

de un remedio a su favor.  

Por su parte, el 6 de marzo de 2017, Lucero de Amor había 

presentado ante el TPI, Sala  de Bayamón – sala que emitió la 

determinación que aquí se recurre – una moción en la que solicitó la 

paralización del desahucio y que se declarara nula la Sentencia emitida el 

4 de noviembre de 2013 por la ausencia de Lucero de Amor como parte 

indispensable en el pleito.6 En esencia, reprodujo los argumentos 

presentados en su Demanda del 24 de febrero de 2017, referente a una 

lesión a su interés ante la posible pérdida de la propiedad que sirve de sede 

a la Corporación sin debida notificación del desahucio, o la oportunidad de 

defenderse y presentar prueba.   

Island Holdings presentó su oposición a referida moción, en la que 

alegó que no procedía la petición de Lucero de Amor, toda vez que ella no 

es parte indispensable en el pleito, ni tenía derecho alguno a ser notificada, 

ya que Island Holdings había advenido como titular mediante venta judicial 

conforme derecho. En apoyo de su contención, Island Holdings planteó que 

Lucero de Amor no demostró y ni siquiera alegó, tener o haber tenido un 

derecho propietario sobre el bien inmueble ejecutado que ameritara 

                                                 
5 El 13 de marzo de 2017, el TPI emitió una Sentencia Nunc Pro Tunc a los efectos de 
añadir una determinación judicial sobre otros codemandados. Véase Apéndice del 
Recurso de Apelación: Sentencia Nunc Pro Tunc de TPI de San Juan, a las págs. 312-
325.  
6 Véase Apéndice del Recurso de Apelación: Urgente Moción de Nulidad de Sentencia por 
Falta de Parte Indispensable Solicitando Paralización de Desahucio presentada por 
Lucero de Amor el 6 de marzo de 2017, a las págs. 326-345.  
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protección. Asimismo, aclaró que no siendo Lucero de Amor deudora de 

Island Holdings, dicha parte no tenía que ser notificada del pleito 

presentado, ni tenía derecho a defenderse y presentar prueba a su favor. 

Por último, le imputó la tardanza injustificada en la presentación de referida 

moción.  

El 18 de mayo de 2017, el TPI emitió la Resolución de la que aquí 

se recurre y determinó que Lucero de Amor es parte indispensable y que 

Island Holdings nunca notificó el precio pagado por la cesión, impidiendo 

que los demandados ejercieran su derecho al retracto de crédito litigioso. 

A esos efectos, declaró nula la Sentencia del 2 de noviembre de 2013 y 

consecuentemente, la dejó sin efecto.  

Inconforme con el referido dictamen, Island Holdings presentó un 

recurso de apelación ante este Tribunal el 19 de junio de 2017. En su 

apelación, señalan que el TPI erró al determinar que Lucero de Amor es 

parte indispensable, y al determinar que Island Holdings incumplió con los 

requisitos del Artículo 1425 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3950, al no 

notificar el precio pagado en la cesión, e impedir que los demandados 

ejercieran su derecho al retracto de crédito litigioso. Como ya adelantamos, 

dichos dictámenes fueron notificados mediante Resoluciones separadas. 

 Por su parte, Lucero de Amor y los demandados-apelados 

presentaron oportunamente sus alegatos en oposición a la apelación. Con 

el beneficio de ellos, procedemos a resolver la controversia ante nuestra 

consideración. 

II. 

A. Parte Indispensable 

Una parte indispensable es aquella persona que tiene “un interés 

común sin cuya presencia no pueda adjudicarse la controversia”.  Regla 

16.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. III; Deliz et als. v. Igartúa et als., 

158 DPR 403, 432 (2003). Estas personas se harán partes y se acumularán 

como demandantes o demandadas según corresponda; si una persona que 

deba unirse como demandante rehusase hacerlo, se podrá unir como 
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demandada. Regla 16.1 de Procedimiento Civil, supra; Pérez Rosa v. 

Morales Rosado, 172 DPR 216, 222 (2007), citando a J.A. Cuevas Segarra, 

Tratado de Derecho Procesal Civil, San Juan, Pubs. JTS, 2000, T. 1, pág. 

371. 

El interés común al que hace referencia la susodicha Regla 16.1 de 

Procedimiento Civil, supra, “no es cualquier interés en el pleito, sino que 

tiene que ser de tal orden que impida producir un decreto sin afectarlo”. 

Romero v. S.L.G. Reyes, 164 DPR 721, 733 (2005). Véase, además, 

Cuevas Segarra, op. cit., T. I, pág. 369. Ese interés común tiene que ser 

también real e inmediato. Romero v. S.L.G. Reyes, supra; Hernández 

Colón, op. cit., Sec. 1203, pág. 136. No puede tratarse de meras 

especulaciones o de un interés futuro. Deliz et als. v. Igartúa et als., supra, 

pág. 435. En vista a dicho interés, una sentencia dictada en ausencia de 

una parte indispensable es nula.  Unisys v. Ramallo Brothers, 128 DPR 

842, 859 (1991); Granados v. Rodríguez Estrada II, 124 DPR 593, 603 

(1989).  De ahí que la omisión, o no acumulación, de partes indispensables, 

constituye una defensa para la parte contra quien se reclama y puede ser 

fundamento para una moción de desestimación. Regla 10.2 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. III. Además, el mecanismo procesal de 

relevo de sentencia está disponible cuando se ha dictado sentencia en 

ausencia de una parte indispensable. La omisión de una parte 

indispensable viola el debido proceso de ley de esa parte, lo que 

justamente produce la nulidad del dictamen así emitido. 

B. Relevo de Sentencia 

La Regla 49.2 de Procedimiento Civil, establece el mecanismo 

procesal que se tiene disponible para solicitarle al foro de instancia el relevo 

de los efectos de una sentencia cuando esté presente alguno de los 

fundamentos allí expuestos. La citada regla provee un mecanismo post 

sentencia para impedir que se vean frustrados los fines de la justicia 

mediante tecnicismos y sofisticaciones. Ortiz Serrano v. Ortiz Díaz, 106 

DPR 445, 449 (1977). Este remedio permite al tribunal hacer un balance 
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entre dos intereses en conflicto: de una parte, que toda litigación sea 

concluida y tenga finalidad, y de otra parte, que en todo caso se haga 

justicia. Wright, Miller and Kane's, Federal Practice and Procedure 2d Sec. 

2851, pág. 227 (1995). 

Ahora bien, independientemente de la existencia de uno de los 

fundamentos expuestos en la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra, el 

relevar a una parte de los efectos de una sentencia es una decisión 

discrecional, salvo en los casos de nulidad o cuando la sentencia ha sido 

satisfecha. Rivera v. Algarín, 159 DPR 482 (2003).  “[N]o basta con 

demostrar al tribunal la procedencia por uno de los fundamentos. Después 

de demostrado el fundamento, hay que también convencer al tribunal que 

debe ejercitar su discreción bajo las circunstancias del caso para dejar sin 

efecto la sentencia”. R. Hernández Colón, Manual de Derecho Procesal 

Civil, 2da ed. rev., San Juan, Ed. Equity, 1981, Sec. 4502, pág. 305.  

La Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra, debe ser interpretada 

liberalmente y cualquier duda debe ser resuelta a favor de la parte que 

solicita que se deje sin efecto la sentencia. Díaz v. Tribunal Superior, 93 

DPR 79, 87 (1966). Sin embargo, reiteradamente ha indicado el Tribunal 

Supremo que el mecanismo de relevo de sentencia no puede ser utilizado 

en sustitución de los recursos de revisión o de reconsideración. Tampoco 

está disponible para proveer un remedio adicional contra una sentencia 

erróneamente dictada. Rivera v. Algarín, supra; Piazza v. Isla del Río, Inc., 

158 DPR 440 (2003); Olmedo Nazario v. Sueiro Jiménez, 123 DPR 294, 

299 (1989). De otra parte, la moción de relevo de sentencia debe ser 

presentada dentro del término fatal de seis meses de haberse registrado la 

sentencia. Sin embargo, dicho plazo es inaplicable cuando se trata de una 

sentencia nula. Montañez v. Policía de Puerto Rico, 150 DPR 917, 921-922 

(2000). 

III. 

En lo que respecta a la Resolución sobre el retracto del crédito 

litigioso, según ya adelantado, estamos impedidos de revisarla en sus 
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méritos.  Se recordará que este dictamen del TPI, mediante el cual decretó 

la nulidad de la Sentencia previamente dictada sobre cobro de dinero y 

ejecución de sentencia se notificó mediante Resolución del 4 de mayo de 

2017, notificada el 18 de mayo, simultáneamente con el otro dictamen, 

también sobre nulidad de sentencia por ausencia de parte indispensable.  

No obstante, la parte peticionaria optó por solicitar la revisión apelativa de 

ambas decisiones, pero lo hizo en un mismo recurso, por el que pagó los 

correspondientes aranceles de ese único escrito.  La consecuencia 

inevitable es que solo podemos revisar una sola de las resoluciones, con 

respecto a la cual se satisfizo el pago del arancel de presentación.  En este 

caso se trata de la Resolución sobre la ausencia de parte indispensable, 

que es el primer dictamen del que se recurre y el que constituyó el principal 

asunto traído ante nuestra consideración.  En lo que respecta a la segunda 

Resolución, sobre el tracto del crédito litigioso, estamos impedidos de 

considerarlo, puesto que para todos los fines legales tenemos que tomar 

dicho asunto como no presentado. 

Una de las condiciones para perfeccionar un recurso de apelación 

es el pago de los aranceles de presentación. Gran Vista I v. Gutiérrez y 

otros, 170 DPR 174 (2007). Estos cargos o derechos son requisito de 

umbral para invocar la jurisdicción del foro apelativo. Id. Dispone nuestro 

Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 1477, que “el propósito del 

pago de un arancel de derechos es cubrir ‘las operaciones de los 

secretarios y alguaciles de los tribunales.”  Id., en las págs. 188-89.  A esos 

efectos, la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 47-2009 establece que, 

“[a] tenor con la autonomía administrativa que concede la Constitución del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico a la Rama Judicial, esta Ley [Núm. 

47] faculta al Tribunal Supremo, mediante Resolución al efecto, a 

establecer los derechos que se cobran por los servicios que prestan las 

distintas dependencias del Tribunal General de Justicia”. 
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La Ley de Aranceles de Puerto Rico, Ley Núm. 17 de 11 de marzo 

de 1915, según enmendada,7 dispone en su Sección 6: 

Todos y cada uno de los documentos o escritos que requieran 
el pago de derechos para su presentación ante el tribunal 
serán nulos y sin valor y no se admitirán como prueba en el 
juicio a menos que dicho pago esté debidamente 
evidenciado, conforme a las normas que a tales fines 
establezca el (la) Juez(a) Presidente(a) del Tribunal Supremo 
o la persona en quien este(a) delegue. 32 LPRA sec. 1481 
(Sup. 2010). 
 
Cónsono con ese mandato legal, en Gran Vista I v. Gutiérrez y otros, 

supra, el Tribunal Supremo reiteró que el pago de los aranceles de 

presentación es requisito esencial para perfeccionar un recurso judicial.8 

Por lo tanto, como requisito de umbral para invocar la jurisdicción del foro 

apelativo, todo apelante debe pagar los aranceles establecidos y adherir 

los sellos a su recurso.  

Esa situación fue nuevamente considerada en el caso de M-Care 

Compounding et al. v. Depto de Salud, 186 DPR 159, 172 (2012). En esta 

opinión el Tribunal Supremo de Puerto Rico resolvió que las partes con 

derechos e intereses acumulables pueden presentar recursos conjuntos 

para revisar una misma resolución u otra determinación judicial o 

administrativa que sea revisable, pero los recursos contra decisiones 

distintas se tienen que presentar por separado y con la cancelación de sus 

respectivos aranceles. Si faltan los aranceles para cada recurso, esa 

deficiencia priva de jurisdicción al foro apelativo para atenderlos. Una vez 

presentados los recursos separadamente y pagados los aranceles 

                                                 
7 La Ley 17 fue enmendada por la Ley 47-2009, en la que se aprobaron nuevos aranceles 

y se delegó al Tribunal Supremo su revisión periódica. 
8 Amplia jurisprudencia ha reiterado la nulidad del recurso que se presenta sin el pago de 

aranceles. Véase Meléndez v. Levitt & Sons. Of P.R., Inc., 106 DPR 437, 438 (1977); 
Maldonado v. Pichardo, 104 DPR 778, 781-782 (1976); González v. Jiménez, 70 DPR 
165, 167 (1949); Vázquez Suárez v. Rivera, 69 DPR 947, 951 (1949); Piñas v. Corte 
Municipal, 61 DPR 181, 184 (1942). En Maldonado v. Pichardo, 104 DPR 778, 781 
(1976), específicamente se dijo: 

Desde el año 1919 —Nazario v. Santos, 27 DPR 89— y reiteradamente 
desde entonces hemos sostenido, a base de dicha disposición, que la 
omisión de unir a un escrito los correspondientes sellos de rentas internas lo 
hace nulo e ineficaz. [Citas omitidas.]  Un escrito que deba presentarse 
dentro de determinado plazo y que por ley deba acompañarse de 
determinados sellos de rentas internas se tiene por no presentado y no 
interrumpe dicho plazo si se omite incluir los sellos.  
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correspondientes, solo el Tribunal de Apelaciones puede motu proprio o a 

solicitud de parte ordenar su consolidación.  

Como ya indicamos, en su recurso la parte apelante pretendió 

recurrir de más de un dictamen, emitidos mediante resoluciones 

separadas, en un solo recurso cuando, según nuestra jurisprudencia la 

parte que recurra o apele debe presentar con respecto a cada dictamen un 

recurso separado con el pago de su correspondiente arancel. M-Care 

Compounding et al. v. Depto. Salud, supra. Revisar y dirimir esa decisión 

constituiría de nuestra parte una actuación nula, ya que no contamos con 

autoridad para ello, según lo establece las normas de derecho antes 

comentadas.  Por ende, se tendrá por no presentada la solicitud de revisión 

del dictamen sobre el retracto del crédito litigioso. Gran Vista I v. Gutiérrez 

y otros, supra. 

IV. 

En lo que respecta a la decisión sobre la condición de Lucero de 

Amor como parte indispensable, como señala la parte apelante, Lucero de 

Amor no ha logrado acreditar en qué capacidad articula y funda su derecho 

de posesión sobre la propiedad objeto de la Sentencia de noviembre de 

2013. Del expediente no surge, por ejemplo, la existencia de un Contrato 

de Arrendamiento entre Lucero de Amor y Island Holdings o los antiguos 

titulares de la propiedad en controversia. Más aun, convenimos con la parte 

apelante cuando sostiene que aun de existir un Contrato de Arrendamiento 

inscrito en Registro de la Propiedad con posterioridad a la ejecución de la 

hipoteca, el mismo hubiera quedado cancelado tras ese evento, 

particularmente luego de la venta de la propiedad en pública subasta. 

Efectivamente, Lucero de Amor ha fallado en articular un interés real, y 

jurídicamente protegido que lo haga merecedor de ser declarado parte 

indispensable.  A ello se añade el hecho de que, como correctamente 

expone la parte apelante, la Corporación Lucero de Amor ni siquiera había 

nacido como persona jurídica al momento en el que se llevó a cabo el 

proceso de ejecución de hipoteca y la venta de la propiedad en pública 
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subasta.  Es decir, al advenir esta entidad a la vida jurídica ya había 

finalizado el proceso del que reclama ser parte indispensable y acreedora 

del derecho a ser notificado del crédito litigioso. 

Todo lo anterior, no solo descarta que pueda Lucero de Amor ser 

considerada parte indispensable, sino que carece de legitimación activa 

para formular los reclamos que esta entidad solicita en este proceso.  De 

ahí que no esté en posición de identificar un interés legítimo que defender 

frente a los derechos titulares que amparan a la parte apelante en el goce 

y disfrute de su propiedad, adquirida en el proceso judicial adecuado.  

Independientemente de los méritos de la labor social de la Corporación 

Lucero de Amor, el derecho no ampara su reclamo y como Tribunal de 

Justicia no tenemos otra opción que reconocer al titular de esta propiedad 

los derechos que la ley y la constitución le confieren en el contexto de este 

caso.  Ello, por supuesto, no impide a ambas partes la posibilidad de entrar 

en un proceso de negociación y, de manera consensuada, lograr algún 

acuerdo o arreglo que permita a Lucero de Amor continuar rindiendo la 

ingente labor que realiza en favor de la necesitada población que sirve. 

En fin, de lo anteriormente expuesto resulta improcedente la 

solicitud de la parte demandada-apelada y Lucero de Amor. Ciertamente, 

la Regla 49.2 provee un mecanismo procesal post sentencia para impedir 

que tecnicismos y sofisticaciones frustren los fines de la justicia.  No 

obstante, esta Regla “no es [una] llave maestra para reabrir a capricho el 

pleito ya adjudicado y echar a un lado la sentencia correctamente dictada”. 

Ríos v. Tribunal Superior, 102 DPR 793, 794 (1974).  Dado que Lucero de 

Amor no puede catalogarse como parte indispensable, según ya explicado, 

la sentencia y demás providencias dictadas en su ejecución no adolecía de 

vicio de nulidad que justifique el uso de este remedio en favor de los 

apelados, por este fundamento. 

V. 

Por las consideraciones anteriormente expuestos, se revoca la 

Resolución apelada sobre la condición de Lucero de Amor como parte 
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indispensable.  En su lugar, se declara no ha lugar el reclamo de los 

apelados sobre el particular. Además, se tiene por no presentada la 

solicitud de revisión de la Resolución de nulidad de Sentencia por violación 

al Art. 1425 del Código Civil, supra. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria.  La Jueza 

Vicenty Nazario concurre sin opinión escrita. 

 

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


