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SENTENCIA 

 En San Juan, Puerto Rico a  25 de mayo de 2018. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones, Miguel Ángel Báez 

Collado (en adelante señor Báez o el apelante) y nos solicita que 

revisemos una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala de San 

Germán (TPI), emitida el 30 de junio de 2015. Mediante dicho dictamen el 

TPI declaró no ha lugar la demanda de desahucio y cobro de dinero 

presentada por el apelante en contra de la señora Norma López López 

(en adelante señora López).  

Por los fundamentos que exponemos a continuación, revocamos el 

dictamen apelado.      

I. 
 

 Veamos en lo pertinente el trámite procesal y los hechos más 

relevantes a la controversia ante nos. 

 El 31 de mayo de 2011, el señor Báez presentó una demanda 

sobre desahucio y cobro de dinero en contra de la señora López. Alegó 

que vivió en concubinato con la señora López por un periodo de 17 años. 

                                                 
1 El presente caso fue asignado al Panel I, Región Judicial de San Juan, conforme a la 
política de Nivelación de Paneles. 
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Sostuvo, que, durante ese tiempo, adquirió mediante compraventa una 

propiedad ubicada en la Avenida 5 de Diciembre en el municipio de 

Sabana Grande. Añadió que “no existen derechos económicos entre la 

pareja, pues no se configuró pacto expreso, pacto implícito ni 

enriquecimiento injusto según la ley en la relación concubina entre 

ambos”. Además, manifestó que desde el mes de diciembre de 2008 las 

partes están separadas y que la señora López continúa viviendo en el 

referido hogar sin derecho a ello y sin aportar económicamente para los 

gastos relacionados con el mismo. Consecuentemente, solicitó el 

lanzamiento de la apelada de la residencia, así como el pago de 

$8,900.00 en concepto de créditos y $500.00 de honorarios de abogado.  

 Atendido dicho reclamo, el Foro de primera instancia determinó 

que el caso se ventilaría bajo el procedimiento ordinario y le ordenó a 

presentar los emplazamientos en un término de 20 días. 

 El 5 de julio de 2011, la señora López fue emplazada y el 5 de 

agosto siguiente, presentó la correspondiente contestación. Allí, afirmó 

haber convivido durante 17 años con el apelante. Expresó que a pesar de 

que ella no participó del negocio jurídico de la compraventa de la 

propiedad en cuestión, existía un pacto entre ellos de que el mismo sería 

el hogar de ambos. Sostuvo que las cuentas relacionadas con los gastos 

de agua, teléfono y servicio de gas para la vivienda estuvieron a su 

nombre hasta poco antes de presentar el escrito. Además, adujo que 

aportó con sus ingresos y esfuerzo al mantenimiento de la casa, así como 

a la realización de varias mejoras que se llevaron a cabo. Finalmente, 

arguyó que adquirieron otros bienes en conjunto y por ello, solicitó que se 

denegara la solicitud de desahucio presentada por el señor Báez, se 

ordenara la división de la comunidad de bienes que hubo entre ambos y 

se condenara al apelante con el pago de las costas del procedimiento y 

$1,500.00 en concepto de honorarios de abogado.     
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 Luego de los tramites de rigor, se celebró la vista en su fondo los 

días 8 de enero de 2014 y 3 de febrero del mismo año. Ambas partes 

presentaron prueba documental y testifical.  

 Varios días después, el Tribunal atendió ciertos escritos 

relacionados con la designación del tasador que realizaría el informe de 

valoración de la propiedad. A través de una resolución emitida el 6 de 

febrero de 2014, el Foro sentenciador designó al tasador Hugo A. Vélez 

para llevar a cabo tal encomienda.  

 Así las cosas, el 23 de mayo siguiente las partes presentaron una 

moción conjunta para informarle al Tribunal que el inmueble fue valorado 

en $139,000.00. De igual modo, el demandante expresó su insatisfacción 

con dicha tasación.  

 Evaluado el caso en su totalidad, el Tribunal emitió la sentencia 

apelada. Determinó, entre otras cosas: 

4. Los trabajos para la reconstrucción de la residencia se 
pactaron en la cantidad de $27,000.00 y fueron completados 
por cinco empleados.    
 
[…] 
 
15. Cuando Don Miguel solicitó trabajo, este informó en los 
documentos que completó que estaba casado con Doña 
Norma López López. Se solicita el estado civil de los 
empleados para los trámites contributivos. 
 
16. La prueba demuestra que el demandante figura como 
contribuyente soltero para los años 2000, 2005, 2006, 2007 
y como jefe de familia en los años 2001, 2002, 2008 y 
casado que vive con la esposa en el año 2003. Rindió 
planilla en los años 2009 y 2010.  
 
[…] 
 
19. El demandado ratifica que los primeros años de la 
relación convivieron en una propiedad alquilada en el Barrio 
Molinas de Sabana Grande.  
 
20. Posteriormente, el demandante compró la residencia en 
la Avenida 5 de Diciembre por la cantidad de $65,000.00 y 
la mandó a arreglar.  
 
21. El demandante expresó que la casa se pagó con dinero 
guardado por su padre y ($79,000.00) y un premio que 
obtuvo en el casino ($69,820.00). 
 
[…] 
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25. Según el señor Báez Collado, las deudas se 
mantuvieron separadas y los gastos de agua y luz los 
asumía él.  
 
26. La factura de la Autoridad de Acueductos y 
Alcantarillados de la propiedad figuraba a nombre de la 
demandada, Norma López López.  
 
27. El servicio se traspasó a nombre del señor Báez Collado 
el 06/04/2010. 
 
[…] 
 
29. Alega el demandante que algunas gestiones se 
tramitaban o se compraban a nombre de la demandada, 
porque el crédito de él estaba dañado.  
 
30. El demandante adquirió bienes muebles durante su 
relación consensual con la demandada, consistentes en 
varios vehículos: Toyota 4Runner (en posesión de la 
demandada), Toyota Tacoma (adquirida con el producto de 
la venta de un vehículo Jeep Willy que el demandante tenía 
desde el 1976, antes de conocer a la demandada), Mercury 
Mountaineer (adquirida alegadamente con el producto del 
premio obtenido en el casino para uso de su familia).    
 
[…] 
 
36. El demandante declaró que las compras se realizaron 
entre los dos, que el autorizó las compras con las tarjetas de 
crédito de ella, pero las pagaba él.  
 
[…] 
 
41. La relación de las partes era pública y sus familiares y 
amigos conocían a la demandada como la esposa del 
demandante.  
 
[…] 
 
46. El demandante declaró que “quería poner la casa a 
nombre de ambos… que quería al principio que todo fuera 
para los dos…porque la relación era bonita, luego cambió”. 
 
[…]  
 
59. Las escrituras de la casa en la Avenida 5 de Diciembre 
están a nombre del demandante únicamente, “aunque 
fueron juntos a comprar y a hacer la papelería”. La 
demandada alega que el notario les preguntó y “como no 
estaban casados decidió dejarlas a nombre de Miguel y se 
harían los ajustes luego”.  
 
60. Durante la relación se adquirieron equipos en distintos 
establecimientos como Sears y Sam’s Club. 
 
61. La demandada declaró que, durante la convivencia, 
también se compraron vehículos (Mercury, Toyota Rav4, 
Toyota Tacoma, Toyora 4Runner) y una lancha.  
 
62. La guagua Toyota 4Runner está en su poder, pero no la 
puede utilizar porque “la dejó sin licencia…por lo que tuvo 
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que adquirir otro vehículo”. La demandada alega que el 
demandante le regaló la 4Runner y que le dijo que “se podía 
quedar con ella y venderla”, “pero que nunca la pasó a su 
nombre”.    
 
[…] 
 
72. La demandada acepta que las escrituras del inmueble 
están a nombre del demandante y que la razón para ello fue 
que no estaban legalmente casados. Sostiene que el 
acuerdo entre las partes era que, posteriormente, se harían 
las gestiones para incluirla.  
 
73. La demandada acepta que no aportó dinero para la 
transacción de la compraventa de la propiedad, “pero 
aportaba en todo lo demás…pagaba los “billes” y hacía 
compra”.  
 
[…] 
 
78. El demandante no vive en la propiedad en controversia 
desde los problemas que tuvieron en el año 2010 ó 2011. 
 
79. En el tiempo que se realizaron las mejoras a la casa no 
la vivían. La demandada desconoce el valor de dichas 
mejoras y no aportó dinero en efectivo para las mismas.  
 
[…] 
 
82. Desde que el demandante desalojó la propiedad hasta el 
presente, no ha aportado a los gastos de mantenimiento de 
la propiedad.  
 
[…]   
 
87. Las partes optaron libremente por no contraer 
matrimonio, aunque no existía impedimento legal para ello.  
 
[…] 
 
90. Las partes se comportaron como marido y mujer durante 
los 17 años que duró su convivencia.  
 
91. La demandada declaró que no aportó dinero a las 
mejoras de la propiedad, “porque ella aportaba en otras 
cosas”.  
 
92. La prueba corrobora que la intención de las partes 
durante su relación fue adquirir, mantener y utilizar los 
bienes para uso común.2  
 

 Así pues, concluyó que la relación concubinaria que existió entre 

las partes se constituyó por pacto implícito como una comunidad de 

bienes y que la prueba presentada y creída por sí, evidenció que su 

intención era que ambos se beneficiarían en partes iguales de dicha 

comunidad.  También, estableció que la tasación realizada por el tasador 

                                                 
2 Apéndice del recurso, a las págs. 15-30. 
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Vélez es vinculante para ambas partes para así determinar la 

participación de la señora López en el incremento en valor del inmueble. 

Asimismo, dispuso que el vehículo Toyota 4Runner fue adquirido por el 

señor Báez con la intención de que fuera utilizado, exclusivamente, por la 

señora López y en virtud de lo anterior, le autorizó a esta última gestionar 

la obtención de una copia de la licencia de dicho vehículo para el pago de 

los derechos anuales. Finalmente, determinó que las partes deberán 

levantar un inventario de los bienes muebles e inmuebles sujetos a 

liquidarse y podrán auscultar la liquidación de la comunidad de bienes 

mediante una estipulación transaccional o a través de una acción civil 

ordinaria. Ello así, declaró que ninguna parte podrá vender, ceder, 

traspasar o realizar trámite alguno respecto con los bienes muebles o 

inmuebles que se presuman parte o puedan formar parte de la comunidad 

de bienes, a menos que dicho trámite se realice por acuerdo entre las 

partes o por orden del Tribunal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Inconforme, el señor Báez acudió ante nos en recurso de 

apelación. Señaló:  

Erró el TPI al confundir una acción de desahucio y cobro de 
dinero ordinarios con un pleito de división de comunidad de 
bienes.  
 
Erró el TPI al adjudicar dentro de un pleito de desahucio y 
cobro de dinero participaciones de una comunidad sobre un 
bien inmueble, sin que mediaran alegaciones sobre 
controversia de título ni una reconvención compulsoria y/o 
permisible presentada por la parte demandada apelada.  
 
Erró el TPI en la apreciación de la prueba desfilada 
emitiendo una sentencia inconsistente con la prueba 
documental estipulada y testifical desfilada además en 
contravención al derecho aplicable a la acción presentada.  
   

 Con el beneficio de las posturas de las partes, esbozamos el 

marco jurídico pertinente. 

II. 
 

-A- 
 

 El desahucio es uno de los procedimientos sumarios más utilizados 

para reivindicar la posesión y el disfrute de un inmueble. Éste debe 

mantener su naturaleza sumaria, por lo que, su conversión a un 
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procedimiento ordinario descansa en la sana discreción del tribunal de 

instancia. Turabo Ltd. Partnership v. Velardo Ortiz, 130 D.P.R. 226, 241 

(1992).       

 La única función del desahucio es recuperar la posesión de hecho 

de un inmueble mediante el lanzamiento o expulsión del arrendatario o 

precarista que la ostenta sin pagar canon alguno. C.R.U.V. v. Román, 100 

D.P.R. 318 (1971); Martínez Santiago v. Dalmau Andrades, 93 D.P.R. 

191, 193 (1966); Fernández & Hno. v. Pérez, 79 D.P.R. 244, 247 (1956). 

Por ende, en la acción de desahucio solamente puede discutirse el 

derecho a la posesión de una propiedad. Mora Dev. Corp. v. Sandín, 118 

D.P.R. 733 (1987); Escudero v. Mulero, 63 D.P.R. 574, 586 (1944). En 

Fernández & Hno. v. Pérez, supra, págs. 247-248, el Tribunal Supremo 

resolvió expresamente lo siguiente:       

El beneficio de la economía y rapidez del trámite sumario se 
perdería si la acción no queda restringida a la consideración 
y resolución de la cuestión estricta para la que se ha creado: 
la recuperación de la posesión material en los casos 
determinados por la ley. De ahí que el tratamiento de todos 
los demás derechos y cuestiones accesorias o colaterales 
sólo corresponde a la acción ordinaria y que el único 
pronunciamiento en la sentencia de desahucio es si procede 
o no ordenar el desalojo. Por tanto, en el juicio del 
desahucio no cabe ventilar ni resolver reclamaciones en 
cobro de dinero que el arrendatario alegue tener contra el 
desahuciante bien sea por concepto de las reparaciones 
hechas durante el término del contrato o por cualesquiera 
otros conceptos. En verdad, el trámite sumario del 
desahucio hace inadmisible cualquier reconvención o 
contrademanda por parte del desahuciado.  

  
 El Artículo 620 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. sec. 

2821, establece que entre las personas que tienen legitimación para 

promover una acción de desahucio se encuentran los dueños de la finca, 

los usufructuarios y cualquier otro que tenga derecho a disfrutarla, y sus 

causahabientes.          

 A su vez, el Artículo 621 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 

L.P.R.A. sec. 2822, dispone que una acción de desahucio procederá 

contra los inquilinos, colonos y demás arrendatarios, los administradores, 

encargados, porteros o guardas puestos por el propietario en sus fincas, y 
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cualquier otra persona que detente la posesión material o disfrute 

precariamente, sin pagar canon o merced alguna.          

 Si el demandado en una acción de desahucio produce prueba 

suficiente que tienda a demostrar que tiene algún derecho a ocupar un 

inmueble y que tiene un título tan bueno o mejor que el del demandante, 

surge un conflicto de título que hace improcedente la acción de 

desahucio.  C.R.U.V. v. Román, supra, pág. 322.  Es doctrina reiterada 

que los conflictos de título no pueden dilucidarse en el juicio de desahucio 

por ser este uno de carácter sumario en el que se trata de recobrar la 

posesión de un inmueble por quien tiene derecho a ella.  C.R.U.V. v. 

Román, supra, pág. 321; Martínez Santiago v. Dalmau Andrades, supra, 

pág. 193.       

 Sólo existe un conflicto de título en una acción de desahucio 

cuando el demandado opone un título de dominio que tienda a justificar 

que la posesión en que se halla no es la de arrendatario, administrador, 

custodio del inmueble o lo disfrute en concepto de precarista; es decir, sin 

título, por la tolerancia del dueño y sin satisfacer renta o merced alguna. 

Martínez Santiago v. Dalmau Andrades, supra; Cruz v. Sanz, 67 D.P.R. 

173, (1947). No obstante, dicha norma no aplica a casos en los cuales no 

existe posibilidad de título a favor de la parte demandada. Lippitt v. 

Llanos, 47 D.P.R. 269, 273 (1934).       

 De otra parte, una mera alegación de título por parte del 

demandando desprovista de prueba, es insuficiente para derrotar la 

acción de desahucio. Martínez Santiago v. Dalmau Andrades, supra, pág. 

194; Pérez Pimentel v. Castro, 52 D.P.R. 274, (1937). Asimismo, la 

contribución del demandado para realizar mejoras o reparaciones a la 

propiedad no le confiere título de dominio sobre el inmueble, en cuyo 

único caso surgiría el conflicto que no puede dirimirse en una acción de 

desahucio. Martínez Santiago v. Dalmau Andrades, supra, págs. 194-195.   

 Por último, debe recordarse que, dado su carácter sumario, los 

procedimientos de desahucio de ordinario no constituyen cosa juzgada 
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para procedimientos posteriores. Cesaní v. Carlo, 86 D.P.R. 407, 411 

(1962); Cruz v. Bruno, 76 D.P.R. 966, (1954); Virella v. Virella, 23 D.P.R. 

693, (1916); Banco Territorial y Agrícola v. Arvelo, 7 D.P.R. 566, (1904).  

-B- 
 

 El concubinato more uxorio surge cuando un hombre y una mujer 

con aptitud para casarse deciden vivir pública y notoriamente como un 

matrimonio, pero sin cumplir con las formalidades exigidas para este 

último. Torres Vélez v. Soto Hernández, 189 D.P.R. 972, 989-990 (2013). 

Si se ha constituido una comunidad de bienes, el concubino que así lo 

reclame deberá presentar prueba al respecto. Id. que cita con aprobación 

a Caraballo Ramírez v. Acosta, 104 D.P.R. 474, 481 (1975). Así, luego de 

probar la existencia de la comunidad y en aras de evitar el 

enriquecimiento injusto, el concubino deberá presentar prueba sobre su 

aportación de bienes, valores o servicios. ́Id. (Subrayado nuestro) 

 Dicha prueba deberá demostrar que su comunidad de bienes 

surgió de un interés propietario en aquellos bienes adquiridos o en el 

aumento en valor de esos bienes durante la relación concubinaria como 

resultado del esfuerzo, labor y trabajo aportados conjuntamente bajo uno 

de los siguientes preceptos:   

(1) como pacto expreso si se puede probar mediante el 
testimonio de personas particulares ajenas a la relación 
concubinaria […] (2) como pacto implícito que se desprende 
espontáneamente de la relación humana y económica 
existente entre las partes durante el concubinato […] (3) 
como un acto justiciero para evitar el enriquecimiento 
injusto, reconociendo el valor de los bienes, valores o 
servicios aportados por la concubina y sus correspondientes 
ganancias.   
 

Cruz v. Sucn. Landrau Díaz, 97 D.P.R. 578, en la pág. 585 (1969), que 

sigue con aprobación a Danz v. Suau, 82 D.P.R. 609 (1961).    

 Dicho de otro modo, se puede probar la existencia de una 

comunidad de bienes, “sea porque así se hubiese convenido 

expresamente, o sea porque la conducta de las partes--la relación 

humana y económica entre ellas--demuestra que se obligaron 

implícitamente a aportar, y aportó cada una bienes, esfuerzo y trabajo 
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para beneficio común”. Caraballo Ramírez v. Acosta, supra, a la pág. 481. 

Si no se pudiere probar la existencia de un pacto expreso o implícito, 

cualquiera de los concubinos podría probar que aportó bienes, valores y 

servicios, que estos produjeron ganancias, y como un acto justiciero para 

evitar el enriquecimiento injusto de la otra parte, reclamar el valor de 

dichos bienes, valores y servicios y sus correspondientes ganancias. Id. a 

la pág. 482. 

 El artículo 326 del Código Civil establece que “[h]ay comunidad 

cuando la propiedad de una cosa o de un derecho pertenece pro indiviso 

a varias personas. A falta de contratos o disposiciones especiales, se 

regirá la comunidad por las prescripciones de las secciones 1271 a 1286 

de este título”. El segundo reza: “[e]l concurso de los partícipes, tanto en 

los beneficios como en las cargas, será proporcionado a sus respectivas 

cuotas. Se presumirán iguales, mientras no se pruebe lo contrario”. 31 

L.P.R.A. sec. 1271-1272. 

III. 
 

Dentro del marco jurídico y doctrinal antes expuesto, procedemos a 

resolver la controversia ante nuestra consideración. Es la contención del 

apelante que se equivocó el Tribunal sentenciador al atender los reclamos 

relacionados con la división de la comunidad de bienes en un pleito de 

desahucio y como producto de dicho proceso, emitir una determinación 

con relación a la participación de la apelada en la propiedad por él 

adquirida. Lo anterior, en contravención con la prueba desfilada.  

Por su parte, la señora López opina que no incidió el Foro primario 

al atender sus argumentos con relación a la existencia de una comunidad 

de bienes en este pleito, pues sostiene que los mismos eran parte de sus 

defensas afirmativas ante una controversia relacionada con el título del 

hogar que ella ocupa. Asimismo, la apelada aduce que la evidencia 

presentada logró demostrar la existencia de una comunidad de bienes 

entre ella y el señor Báez y entiende que los precedentes jurisprudenciales 

han reconocido el factor humano, la equidad y el evitar el enriquecimiento 
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injusto como aspectos a considerar al momento de determinar la 

participación de uno de los concubinos en los bienes adquiridos durante la 

comunidad. Por ende, es su apreciación que actuó correctamente el 

Tribunal al determinar que ella tiene una participación en el incremento en 

valor de la propiedad en cuestión.      

En este caso, no existe controversia sobre la existencia de una 

relación de pareja entre el apelante y la señora López y que dicha relación 

perduró por un espacio de diecisiete años. Nos queda claro, además, que 

se comportaron como marido y mujer durante este espacio de tiempo.  

Según hemos descrito antes, el concubinato no presume la 

existencia de una comunidad de bienes entre los concubinos. Ante una 

controversia sobre los bienes adquiridos por los concubinos se debe 

demostrar que la voluntad de las partes era someterse a una comunidad 

de bienes.  

Examinada la prueba en su totalidad, entendemos que quedó 

establecido que entre las partes en este caso existía una comunidad de 

bienes. Según surge del testimonio de ambas partes, los documentos 

presentados evidenciaron el comportamiento económico de estas, del cual 

se podía razonablemente concluir, como lo hizo dicha Curia, que existía 

una voluntad constitutiva de comunidad de bienes. Al ser ello así y ante 

una controversia relacionada con la titularidad de la propiedad adquirida 

por uno de los concubinos, en este caso el señor Báez, nos parece 

razonable que el Foro apelado atendiera los reclamos de la apelada sobre 

la naturaleza de la comunidad de bienes existente entre ellos. A diferencia 

de lo planteado por el apelante, en este caso no cabe hablar de un 

proceso de desahucio en precario pues no se logró demostrar la condición 

de precarista de la señora López. Además, fue a partir del dictamen 

judicial que quedó claro su título como único dueño.  

No obstante, de la prueba examinada surge que el apelante probó 

su título privativo sobre la propiedad. La apelada no aportó 
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económicamente para su adquisición. El rastreo de los fondos utilizados 

para su compra quedó claramente establecido desde la separación de la 

pareja, no hubo acuerdo para que ella ocupara la casa indefinidamente sin 

pagar renta. Ello así, no podemos avalar el dictamen emitido por el Foro 

primario, concluimos que procede el desahucio de la apelada de dicha 

propiedad porque no probó causa alguna para su posesión y disfrute 

luego de ser reclamada por su titular.  

Por medio de su segundo y tercer señalamiento de error, el 

apelante argumenta que se equivocó el Foro sentenciador “al adjudicar 

dentro de un pleito de desahucio y cobro de dinero participaciones de una 

comunidad sobre un bien inmueble, sin que mediaran alegaciones sobre 

controversia de título ni una reconvención compulsoria y/o permisible 

presentada por la parte demandada apelada”, así como en la apreciación 

de la prueba presentada.  

En específico, el señor Báez cuestiona la siguiente determinación 

plasmada por el Tribunal en su sentencia: “[l]a tasación de la estructura 

realizada por el tasador Vélez Reboyras es vinculante para ambas partes 

para determinar la participación de la señora López López en el 

incremento en valor del inmueble ubicado en la Avenida 5 de 

Diciembre(…)”.  

Sobre este asunto, repitió su argumento sobre la improcedencia de 

adjudicar titularidad sobre un bien en un pleito de desahucio y añadió 

que, “aun en el supuesto de que hubiera algunos bienes en común” de 

acuerdo con la prueba presentada, el Tribunal no podría inferir que la 

existencia de una comunidad se extendió al bien inmueble en 

controversia. 

A la luz de la norma jurídica esbozada, es nuestra apreciación que 

todo asunto relacionado a la participación de cada concubino en los 

bienes adquiridos durante la relación concubinaria se debe justipreciar en 

un pleito independiente de liquidación de la comunidad de bienes.  
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IV. 
 

En consideración a lo anteriormente expuesto, se revoca la 

sentencia apelada emitida por el Tribunal de Primera Instancia y se le 

ordena a la señora Norma López López a desalojar la propiedad ubicada 

en la Avenida 5 de Diciembre, Número 169 en el municipio de Sabana 

Grande.  

Se desestima la reclamación de cobro de rentas porque fue a partir 

del dictamen judicial que quedó claro su título como único dueño y no se 

probó el carácter precarista de la posesión del inmueble por la parte 

apelada antes de emitida esta sentencia.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Mildred Ivonne Rodríguez Rivera 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones Interina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


