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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 8 de agosto de 2019. 

Comparece la señora Sofía Victoria Otero Zeno (Sra. Otero 

Zeno) como administradora judicial de los asuntos del fenecido 

señor Ángel Marrero Figarella (Sr. Marrero Figarella) mediante 

recurso de apelación.  Solicita que revisemos la Sentencia Sumaria 

dictada el 28 de noviembre de 2018 y notificada el 4 de diciembre 

de igual año, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Bayamón (TPI).  Mediante el referido dictamen, el TPI declaró Con 

Lugar la “Moción Solicitando Anotación Parcial de Rebeldía y 

Sentencia Sumaria” presentada por Firstbank of Puerto Rico 

(Firstbank) contra la Sucesión del Sr. Marrero Figarella.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

resolvemos confirmar el dictamen apelado.  

-I- 

La controversia ante nuestra consideración surgió el 17 de 

junio de 2016, cuando Firstbank presentó una demanda sobre 
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cobro de dinero y ejecución de hipoteca contra la Sucesión del Sr. 

Marrero Figarella.  En igual fecha, la parte demandante solicitó la 

expedición de emplazamientos por edicto dirigidos a Ana Lilliana 

Marrero Guzmán y María Marrero Guzmán por éstas residir fuera 

de Puerto Rico y a seis herederos desconocidos. Además, se 

expidieron emplazamientos dirigidos a la parte codemandada 

Lissette Guzmán Medina y Estados Unidos de América.  

Posteriormente, las referidas partes codemandadas fueron 

debidamente emplazadas.  

El 21 de noviembre de 2016, la Sra. Otero Zeno, por derecho 

propio, alegando ser apoderada de Ana Lilliana Marrero Rosado y 

María Alejandra Marrero Rosado, así como apoderada de otros 

hijos del fenecido Sr. Marrero Figarella, presentó una “Moción de 

Prórroga sin Someterse a la Jurisdicción”.  Solicitó una prórroga de 

30 días para “asesorarse legalmente y plantear lo que proceda”.  El 

28 de noviembre de 2016 y notificada el 5 de diciembre de igual 

año, el TPI emitió Resolución y concedió a la Sra. Otero Zeno el 

termino solicitado para presentar la aleación que entendiera 

procedente. 

Por su parte, el 8 de diciembre de 2016, Firstbank instó una 

moción solicitando orden dirigida a la Sra. Otero Zeno para que 

sometiera copia de los documentos acreditativos de su capacidad 

como apoderada.  A esos efectos, el 12 de diciembre de 2016 y 

notificada el 16 de igual mes y año, el TPI emitió Resolución y 

ordenó a la Sra. Otero Zeno a notificarle a Firstbank copia de la 

escritura de poder, registro y vigencia de éste, según solicitado. 

Tras el foro primario haber concedido prórroga, el 27 de 

febrero de 2017, la Sra. Otero Zeno presentó una “Moción sobre 

Poder, Administración Judicial y Ausencia de Jurisdicción”. Alegó 

haber sido designada administradora judicial de la Sucesión del 

Sr. Marrero Figarella mediante Resolución emitida por el TPI el 23 
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de agosto de 2016, en el caso civil núm. DJV 2016-0506, Ex Parte 

Sofía Victoria Otero Zeno, sobre administración judicial.  Además, 

sostuvo que el TPI carecía de jurisdicción sobre las siguientes 

partes codemandadas: Ana Lilliana Marrero Rosado, María 

Alejandra Marrero Rosado, Carla Beatriz Marrero Rosado, Ángel 

Luis Marrero Rosado y Miguel Ángel Marrero Guzmán (herederos 

del causante) “hasta tanto y solo en caso de que acepten la 

herencia” en aquel procedimiento.  Así, solicitó la desestimación o 

paralización de los procedimientos por falta de parte indispensable 

o prematuridad. 

El 6 de marzo de 2017, Firstbank instó una “Réplica a 

Moción Solicitando Desestimación y/o Paralización”.  Alegó que 

procedía que se llevara a cabo el procedimiento de interpelación 

judicial a los miembros de la Sucesión del Sr. Marrero Figarella 

conforme al Art. 959 del Código Civil, 31 LPRA sec. 2787.  A su 

vez, consintió a que el caso de epígrafe quedara paralizado 

parcialmente por un plazo entre 45 a 60 días para permitir que el 

procedimiento de administración judicial continuara su curso en 

cuanto a la presentación formal del caudal hereditario, así como la 

aceptación o repudiación del caudal hereditario de la Sucesión 

codemandada.  

En igual fecha, Firstbank presentó una “Moción Solicitando 

Anotación de Rebeldía Parcial y Sustitución y Acumulación de 

Parte”.  Solicitó que se le anotara la rebeldía a la Sra. Lissette 

Guzmán Medina por haber transcurrido en exceso el término para 

contestar la demanda.  Además, peticionó que las partes 

inicialmente desconocidas fueran sustituidas por Ana Lilliana 

Marrero Rosado, María Alejandra Marrero Rosado, Carla Beatriz 

Marrero Rosado, Ángel Luis Marrero Rosado y Miguel Ángel 

Marrero Guzmán para incluirlas en el pleito como miembros de la 
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Sucesión del Sr. Marrero Figarella.  Ello, en virtud de lo informado 

por la Sra. Otero Zeno en su moción del 27 de febrero de 2017. 

El 9 de marzo de 2017 y notificada el 14 de igual mes y año, 

el TPI emitió Resolución y decretó la paralización de los 

procedimientos por un término de 45 días.  Asimismo, le anotó la 

rebeldía a la Sra. Lissette Guzmán Medina.   

Luego de varios trámites procesales, el 12 de marzo de 2018 

y notificada el 15 de igual mes y año, el TPI emitió Resolución y 

declaró Con Lugar la sustitución y acumulación de las partes 

codemandadas.   

Así las cosas, el 8 de agosto de 2018 y notificada el 13 de 

igual mes y año, el TPI emitió una Orden requiriéndole a la parte 

apelada que informara el estado de los procedimientos, so pena de 

desestimación del caso.  De conformidad con la referida orden, el 

17 de agosto de 2018, Firstbank presentó una “Moción en 

Cumplimiento de Orden y Solicitando Orden de Interpelación”.  

Solicitó la expedición de una orden de interpelación judicial a la 

parte apelante para que, en el término de 30 días dispuesto en el 

Art. 959 del Código Civil, supra, expresara su aceptación o 

repudiación del caudal hereditario del causante.  La referida 

moción fue declarada Con Lugar mediante orden emitida el 21 de 

agosto de 2018 y notificada el 23 de agosto de 2018. 

El 25 de octubre de 2018, Firstbank presentó una “Moción 

Solicitando se Tenga como Aceptada Herencia”.  Manifestó que el 

término de 30 días para que la parte apelante se expresara en 

torno a si aceptaba o repudiaba la herencia había transcurrido sin 

que ésta emitiera expresión alguna.  Así, solicitó que se tuviera por 

aceptada a las partes codemandadas Ana Lilliana Marrero Rosado, 

María Alejandra Marrero Rosado, Carla Beatriz Marrero Rosado, 

Ángel Luis Marrero Rosado y Miguel Ángel Marrero Guzmán del 

caudal hereditario de la Sucesión del Sr. Marrero Figarella, sin 
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reserva alguna.  En igual fecha, la parte apelada interpuso una 

“Moción Solicitando Anotación Parcial de Rebeldía y Sentencia 

Sumaria” mediante la cual solicitó la anotación de rebeldía parcial 

contra las referidas partes codemandadas y se emitiera sentencia 

sumaria a su favor.  

El 28 de noviembre de 2018, archivada en autos el 4 de 

diciembre de 2018, el foro primario declaró Ha Lugar la “Moción 

Solicitando se Tenga como Aceptada Herencia”.  De igual forma, 

dictó Sentencia Sumaria y declaró Ha Lugar la “Moción Solicitando 

Anotación Parcial de Rebeldía y Sentencia Sumaria” presentada 

por Firstbank.  Ello, por no existir controversia sobre hechos 

materiales que impidieran disponer del pleito por la vía sumaria.   

Así, condenó a la Sucesión del Sr. Marrero Figarella al pago 

solidario de la cantidad principal de $91,709.84 en concepto de la 

deuda originalmente incurrida por el causante más los intereses, 

costas, gastos y honorarios de abogado, según pactados. Dispuso, 

además, que ante la eventualidad de que no se satisficieran las 

sumas adeudadas, se ordenaría la venta en pública subasta del 

bien inmueble hipotecado. Al resolver, el TPI formuló las siguientes 

determinaciones de hechos: 

 .      .      .      .      .       .       .      . 

1. Este Tribunal ostenta jurisdicción para entender y 
adjudicar el asunto de epígrafe.  Asimismo, quedan 
probadas las circunstancias personales de las 
partes codemandadas Ana Lilliana Marrero Rosado, 
María Alejandra Marrero Rosado, Carla Beatriz 
Marrero Rosado, Ángel Luis Marrero Rosado y 
Miguel Ángel Marrero Guzmán, como miembros de la 
Sucesión de Ángel Luis Marrero Figarella, así como 
de las partes codemandadas Lissette Guzmán 
Medina y los Estados Unidos de América. 
 
2. El causante, Ángel Luis Marrero Figarella, en vida, 
y la parte codemandada Lissette Guzmán Medina, 
en aquel entonces casados entre sí y constituyendo 
una Sociedad Legal de Gananciales entre ambos, 
suscribieron, el día 1 de noviembre de 2010, 
Contrato de Préstamo, affidavit 1,230 ante el Notario 
Fernando Ignacio Medina Cedeño, mediante el cual 
la parte demandante concedió a dichos suscribientes 
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préstamo a término por la suma principal de 
$150,000.00 por un término de 5 años. 

 

3. Para evidenciar el desembolso del préstamo antes 
descrito, el causante, Ángel Luis Marrero Figarella, 
en vida, y la parte codemandada Lissette Guzmán 
Medina, en aquel entonces casados entre sí y 
constituyendo una Sociedad Legal de Gananciales 
entre ambos, libraron, el 1 de noviembre de 2010, 
Pagaré a término a favor de la parte demandante 
First Bank Puerto Rico o a su orden, affidavit 1,228 
del 1 de noviembre de 2010 ante el Notario 
Fernando Ignacio Medina Cedeño, por la suma 
principal de $150,000.00, pagadero en 60 plazos 
mensuales y consecutivos de los cuales los primeros 
59 serían por la suma de $1,750.92 por concepto de 
principal e interés comenzando el día 1 de diciembre 
de 2010 y así sucesivamente los días 1 de cada mes 
subsiguiente, y un último pago, a saber, el pago 
número 60, por el balance insoluto de principal más 
interés acumulado a ese momento, quedando la tasa 
de interés de dicho pagaré pactada a razón del 
7.12% anual fijo, vencedero dicho pagaré el día 1 de 
noviembre de 2015.  Dispuso asimismo dicho pagaré 
para el pago de un cargo equivalente al5% del 
montante de cada plazo de principal o porción del 
mismo que no haya sido satisfecho dentro de los 
quince (15) días siguientes a su fecha de 
vencimiento, así como el pago de una suma 
equivalente al 10 % del monto del balance principal 
insoluto por concepto de costas, gastos y honorarios 
de abogado en caso de reclamarse judicialmente el 
incumplimiento de dicho contrato. 
 
4. Como garantía del pago de la obligación descrita 
en las Determinaciones de Hechos Probados 2 y 3 
que preceden, el causante, Ángel Luis Marrero 
Figarella, en vida y la pare codemandada Lissette 
Guzmán Medina, en aquel entonces casados entre sí 
y constituyendo una Sociedad Legal de Gananciales 
entre ambos, entregaron, mediante Documento de 
Prenda suscrito el 1 de noviembre de 2010, affidavit 
1,229 ante el Notario Fernando Ignacio Medina 
Cedeño, Pagaré Hipotecario a favor de First Bank 
Puerto Rico o a su orden por la suma principal de 
$150,000.00, devengando interés a razón del 
11.12% anual fijo y con vencimiento a la 
presentación, suscrito por el causante Ángel Luis 
Marrero Figarella, en vida, y la parte codemandada 
Lissette Guzmán Medina, mediante afidávit 1,227 
del 1 de noviembre de 2010 ante el Notario 
Fernando Ignacio Medina Cedeño. 

 

5. El pagaré hipotecario descrito en la Determinación 
de Hechos Probados que precede fue garantizado, a 
su vez, mediante Escritura 124 del 1 de noviembre 
de 2010, sobre hipoteca, otorgada por el causante, 
Ángel Luis Marrero Figarella, en vida, y la parte 
codemandada Lissette Guzmán Medina, en aquel 
entonces casados entre sí y constituyendo una 
Sociedad Legal de Gananciales entre ambos, ante el 
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Notario Fernando Ignacio Cedeño, inscrita dicha 
hipoteca al folio 33 del tomo 1885 de Bayamón Sur, 
Registro de la Propiedad de Puerto Rico, Sección 
Primera de Bayamón, finca núm. 33016, inscripción 
16a. 

 

6. Dicho pagaré e hipoteca garantizando el mismo 
grava el siguiente bien inmueble: 

 

“Urbana: Solar radicado en la Urbanización 
Flamboyán Gardens Etapa al Este, 
radicado en el Barrio Juan Sánchez de 
Bayamón, que se describe en el Plano de 
Inscripción de la urbanización con el 
número seis (6) de la manzana M, con un 
área de trescientos cuarenta y siete punto 
veinticuatro (347.24) metros cuadrados.  En 
lindes por el Norte, en veintitrés punto 
cincuenta (23.50) metros, con el solar M-
Cinco (M-5); por el Sur, en dieciséis punto 
cincuenta (16.50) metros, con la Calle 
Veintiuno (21) en dos arcos de dos punto 
setenta y cinco (2.75) metros cuadrados; 
por el Este, en once punto cincuenta (11.50) 
metros, con la Calle Veintitrés (23) en un 
arco de dos punto setenta y cinco (2.75) y 
por el Oeste , en once punto cincuenta 
(11.50) metros, con la Calle Uno (1) en un 
arco de dos punto setenta y cinco (2.75). 
 
Contiene una casa de concreto construida 
para una familia.” 
 
Inscrita al folio 6 del tomo 720 de Bayamón 
Sur, finca número 33016, Registro de la 
Propiedad de Puerto Rico, Sección Primera 
de Bayamón.” 
 
Dirección física de dicha propiedad:  Urb. 
Alturas de Flamboyán, M-6 Calle 23, 
Bayamón, Puerto Rico. 
 

7. Conforme Certificación Registral emitida por el 
Registrador de la Propiedad de Puerto Rico, Sección 
Primera de Bayamón, el día 2 de diciembre de 2016, 
el causante, Ángel Luis Marrero Figarella, la parte 
codemandada Lissette Guzmán Medina, y la 
Sociedad Legal de Gananciales constituida por 
ambos, en aquel entonces, figuran como titulares 
registrales de dicha finca, adquiriendo la misma por 
compra a Iver Prom, Inc., mediante Escritura 11 
otorgada en Bayamón, Puerto Rico, el día 1 de 
noviembre de 2010 ante la Notario Valery López 
Torres, inscrita la misma al folio 33 del tomo 1885 
de Bayamón Sur, Registro de la Propiedad de Puerto 
Rico, Sección Primera de Bayamón, finca 33,016, 
inscripción 15a. 
 
8. Dicha propiedad se encuentra sujeta al siguiente 
gravamen posterior, cuya cancelación conforme la 
Certificación Registral mencionada en la 
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Determinación de Hechos Probados que precede, se 
encuentra presentada y pendiente de inscripción al 
Asiento 6 del Diario 1291 de Bayamón Sur, Registro 
de la Propiedad de Puerto Rico, Sección Primera de 
Bayamón: 

 

Embargo federal por la suma de 
$15,571.93 contra Eugenio Castro Colón, 
seguro social xxx-xx-2809, dirección Calle 
Esteban Padilla número 62, Bayamón, 
Puerto Rico, 00959-6705, notificación 
número 221199105, presentado el día 13 
de mayo de 2005, anotado al folio 128, 
asiento 2 del Libro de Embargos Federales 
número 6. 
 

9. Como garantía adicional de la obligación suscrita 
en vida por el causante, Ángel Luis Marrero Figarella 
y la parte co-demandada Lissette Guzmán Medina, 
en aquel entonces casados entre sí y constituyendo 
una Sociedad Legal de Gananciales entre ambos, 
según previamente alegado, suscribieron un 
gravamen mobiliario sobre el pagaré hipotecario 
entregado en prenda según descrito en la 
Determinación de Hechos Probados 4 que precede, 
ello conforme Declaración de Financiamiento suscrita 
por éstos el día 1 de noviembre de 2010, inscrito en 
el Registro de Transacciones Comerciales del 
Departamento de Estado bajo el número 
2010006177. 
 
10. El causante Ángel Luis Marrero Figarella falleció 
el día 15 de marzo de 2016.  Por tanto, luego del 
proceso de interpelación judicial, las partes 
codemandadas Ana Lilliana Marrero Rosado, María 
Alejandra Marrero Rosado, Carla Beatriz Marrero 
Rosado, Ángel Luis Marrero Rosado y Miguel Ángel 
Marrero Guzmán miembros de la Sucesión de dicho 
causante como herederos, aceptaron sin reserva 
alguna el caudal hereditario del causante, 
incluyendo la responsabilidad personal 
originalmente suscrita por el causante como parte co-
deudora de la obligación suscrita así como co-
garantizador prendario, hipotecario y mobiliario de 
dicha obligación. 

 

11. Las partes co-demandadas nombradas en la 
Determinación de Hechos Probados que precede, así 
como la parte co-demandada Lissette Guzmán 
Medina, incumplieron con el pago de la obligación 
antes relacionada al dejar de pagar a su vencimiento 
el 1 de noviembre de 2015 el balance de principal e 
interés y toda otra cantidad acumulada a esa fecha 
a pesar de las gestiones realizadas por la parte 
demandante para obtener el pago de tales 
cantidades, por lo que ésta declaró en consecuencia 
la obligación suscrita según descrita en las 
Determinaciones de Hechos 2 y 3 que preceden 
vencida, líquida y exigible, reclamando el pago de la 
misma por la vía judicial. 
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12. Por concepto de la obligación antes relacionada, 
la parte demandante reclama a la parte co-
demandada Sucesión de Ángel Luis Marrero 
Figarella, constituida por Ana Lilliam Marrero 
Rosado, María Alejandra Marrero Rosado, Carla 
Beatriz Marrero Rosado, Ángel Luis Marrero Rosado 
y Miguel Ángel Marrero Guzmán, así como a la parte 
co-demandada Lissette Guzmán Medina, el pago 
solidario de la cantidad principal de $91,709.84, 
intereses que al 22 de octubre de 2018 ascienden a 
la cantidad de $20,809.56 y los que se continúen 
acumulando al tipo pactado hasta el pago total y 
completo de la obligación, cargos por demora que a 
la fecha antes indicada asciende a la cantidad de 
$5,607.67 así como los que se continúen 

acumulando al tipo pactado hasta el pago total y 
completo de la obligación, más la cantidad de 
$9,170.98 por concepto de costas, gastos y 
honorarios de abogado, según pactados. 

 

13. El préstamo suscrito en vida por el causante 
Ángel Luis Marrero Figarella y la parte co-
demandada Lissette Guzmán Medina, en aquel 
entonces casados entre sí y constituyendo una 
Sociedad Legal de Gananciales entre ambos, fue uno 
con propósito y finalidad comercial, siendo 
inaplicables las disposiciones de la Ley 184 del 17 
de agosto de 2012, conocida como la Ley Para 
Mediación Compulsoria y Preservación de Tu Hogar 
En Los Procesos de Ejecuciones de Hipotecas de una 
Vivienda Principal, así como las de la Ley 169 del 9 
de agosto de 2016, conocida como la Ley De Ayuda 
al Deudor Hipotecario. 
 

.      .      .      .      .       .       .      . 

(Ap., págs. 127-131) 
 

Inconforme con la determinación, el 19 de diciembre de 

2018, la parte apelante presentó una “Moción de Reconsideración y 

Relevo”.  En la referida solicitud alegó no haber recibido los 

siguientes documentos hasta el 12 de diciembre de 2018: (a) la 

orden notificada el 23 de agosto de 2018; (b) la “Moción Solicitando 

se Tenga como Aceptada Herencia”; (c) la “Moción de Anotación 

Parcial de Rebeldía y Sentencia Sumaria”, (d) la Sentencia Sumaria 

notificada el 4 de diciembre de 2018.  Ello, ya que un vecino a 

quien le había encomendado el manejo de su correspondencia 

retuvo la misma, incluyendo los referidos documentos, por un 

periodo de cuatro meses sin haber coincidido con éste hasta esa 

fecha. Expuso, además, que en octubre de 2018 realizó un 
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esfuerzo extraordinario a los fines de adelantar el procedimiento de 

administración judicial con un Contador Público Autorizado.  

Por su parte, el 11 de enero de 2019, Firstbank presentó 

“Moción en Cumplimiento de Orden y Oposición a Solicitud de 

Reconsideración y Relevo”. Sostuvo que la sentencia sumaria no 

debía dejarse sin efecto toda vez que ésta, así como los escritos 

anteriores: (a) fueron enviados a la dirección postal de récord de la 

parte apelante sin que hubieran sido devueltos por el Servicio 

Postal y, (b) la Sra. Otero Zeno admitió su descuido y desidia en el 

manejo de su correspondencia al encomendarla a un tercero.  

Señaló que las expresiones de la parte apelante en torno a los 

avances de los procedimientos de administración judicial eran 

insuficientes para justificar el relevo de la sentencia dictada. 

El 17 de enero de 2019 y notificada el 23 de igual mes y año, 

el TPI emitió Resolución y declaró No Ha Lugar la “Moción de 

Reconsideración y Relevo”. 

Aún inconforme, el 22 de febrero de 2019, la parte apelante 

compareció ante este Tribunal de Apelaciones mediante el presente 

recurso de apelación y le imputó al TPI la comisión de los 

siguientes errores: 

Erró el TPI al dictar Sentencia Sumaria sin cumplirse 
con los requisitos de forma de la Regla 36, sin 
jurisdicción para anotar la rebeldía a quienes no han 
aceptado la herencia en un procedimiento previo de 
administración judicial, ni fueron emplazados conforme 
a derecho y por lo tanto no procede como cuestión de 
derecho. 
 
Erró el TPI al no relevar de la sentencia por error, 
inadvertencia, sorpresa, negligencia excusable, nulidad 
de la sentencia, no sería equitativo que la sentencia 
continúe en vigor y falta de jurisdicción. 
 
Tras varios trámites procesales a nivel apelativo, el 16 de 

abril de 2019, Firstbank compareció ante este foro mediante un 

escrito titulado “Oposición a Escrito de Apelación”.  



 
 

 
KLAN201900188    

 

11 

Examinadas las comparecencias de ambas partes, 

procedemos a resolver mediante los fundamentos que 

expondremos a continuación.  

-II- 

-A- 

Nuestro ordenamiento jurídico permite dictar sentencia 

sumaria respecto a una parte de una reclamación o sobre la 

totalidad de ésta.  Regla 36.1 de las Reglas de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V, R. 36.1; Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 193 

DPR 100 (2015).  Este mecanismo procesal, cuyo fin es acelerar la 

tramitación de los casos, permite disponer de ellos sin celebrar un 

juicio.  S.L.G. Szendrey-Ramos v. Consejo Titulares, 184 DPR 133, 

166 (2011).  Se dictará sentencia sumaria si las alegaciones, 

deposiciones, contestaciones a interrogatorios y admisiones 

ofrecidas, junto a cualquier declaración jurada que se presente, si 

alguna, demuestran que no hay controversia real y sustancial 

sobre algún hecho esencial y pertinente y que, como cuestión de 

derecho, procede hacerlo.  Regla 36.3(e) de las Reglas de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3(e); SLG Zapata-Rivera 

v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 430 (2013).   

Se trata de un remedio rápido y eficaz para aquellos casos en 

que la parte promovente logra establecer que no existe controversia 

sobre los hechos materiales del caso. Rodríguez de Oller v. 

T.O.L.I.C., 171 DPR 293, 310-311 (2007).  Un hecho material es 

aquel que “puede afectar el resultado de la reclamación al amparo 

del derecho sustantivo aplicable”.  Abrams Rivera v. E.L.A., 178 

DPR 914, 932 (2010).  Una controversia de hechos derrotará una 

moción de sentencia sumaria si provoca en el juzgador una duda 

real sustancial sobre un hecho relevante y pertinente.  Pepsi-Cola 

v. Mun. Cidra, et al., 186 DPR 713, 756 (2012).  Si el tribunal no 

tiene certeza respecto a todos los hechos pertinentes a la 
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controversia, no debe dictar sentencia sumaria.  Cruz Marcano v. 

Sánchez Tarazona, 172 DPR 526, 550 (2007).  Toda duda en torno 

a si existe una controversia o no debe ser resuelta en contra de la 

parte promovente.  Id. 

La solicitud de sentencia sumaria podrá presentarse “en 

cualquier momento después de haber transcurrido veinte (20) días 

a partir de la fecha en que se emplaza a la parte demandada, o 

después que la parte contraria le haya notificado una moción de 

sentencia sumaria, pero no más tarde de los treinta (30) días 

siguientes a la fecha límite establecida por el tribunal para concluir 

el descubrimiento de prueba”.  Regla 36.1 de Procedimiento Civil, 

supra.   

La Regla 36.3(a) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

36.3(a), establece que la moción de sentencia sumaria deberá 

incluir lo siguiente:  

(1) Una exposición breve de las alegaciones de las 

partes; 

(2) los asuntos litigiosos o en controversia; 

(3) la causa de acción, reclamación o parte respecto a la 

cual es solicitada la sentencia sumaria; 

(4) una relación concisa y organizada en párrafos 

enumerados, de todos los hechos esenciales y 

pertinentes sobre los cuales no hay controversia 

sustancial, con indicación de los párrafos o las 

páginas de las declaraciones juradas u otra prueba 

admisible en evidencia donde se establecen los 

mismos, así como de cualquier otro documento 

admisible en evidencia que se encuentre en el 

expediente del tribunal; 

(5) las razones por las cuales debe ser dictada la 

sentencia, argumentando el derecho aplicable, y  

(6) el remedio que debe ser concedido.    

 

Por otro lado, la parte que se opone a que se dicte sentencia 

sumaria deberá 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 párrafo pertinente.  Regla 36.3(b)(2) de las Reglas de 
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Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3(b)(2).  Además, tendrá 

un término de 20 días, desde la notificación de la moción de 

sentencia sumaria, para presentar su contestación a ésta.  Regla 

36.3(b) de Procedimiento Civil, supra.  Si ésta no presenta su 

contestación en el término provisto, se entenderá que la moción ha 

quedado sometida para la consideración del tribunal.  Regla 36.3(e) 

de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3(e). 

 El incumplimiento con estos requisitos de forma tiene 

repercusiones distintas para cada parte. Meléndez González et al. 

v. M. Cuebas, supra, a la pág. 111.  Por un lado, si el promovente 

de la moción de sentencia sumaria incumple con los requisitos de 

forma, el tribunal no estará obligado a considerar su pedido.  Id.  

Por otro lado, si la parte opositora no cumple con tales requisitos, 

el tribunal puedo dictar sentencia sumaria a favor de la parte 

promovente si procede en derecho. Id.   

Al considerar una solicitud de sentencia sumaria, se 

tomarán por ciertos los hechos no controvertidos que surjan de los 

documentos que presente la parte promovente.  Díaz Rivera v. Srio. 

de Hacienda, 168 DPR 1, 27 (2006).  Cualquier inferencia que 

surja de los hechos incontrovertidos debe efectuarse de la forma 

más favorable a la parte promovida.  Const. José Carro v. Mun. 

Dorado, 186 DPR 113, 130 (2012).  No se debe dictar sentencia 

sumaria si: “(1) existen hechos materiales y esenciales 

controvertidos; (2) hay alegaciones afirmativas en la demanda que 

no han sido refutadas; (3) surge de los propios documentos que se 

acompañan con la moción una controversia real sobre algún hecho 

material y esencial, o (4) como cuestión de derecho no procede”.  

Pepsi-Cola v. Mun. Cidra, et al., supra, a la pág. 757.  

Por su parte, la Regla 36.4 de las Reglas de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.4, establece que cuando en virtud de 

una moción se dicta una sentencia que no dispone de la totalidad 
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del pleito, o cuando se deniega el remedio solicitado, el tribunal 

tendrá la obligación de resolver formulando una determinación de 

los hechos controvertidos e incontrovertidos que sean esenciales y 

pertinentes. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico, estableció en el caso de 

Meléndez González, et al. v. M. Cuebas, supra, el estándar 

específico que debe utilizar este Tribunal de Apelaciones al 

momento de revisar denegatorias o concesiones de mociones de 

sentencia sumaria, a la luz de la jurisprudencia y las Reglas de 

Procedimiento Civil de 2009: 

.      .      .      .      .       .       .      . 

Primero, reafirmamos lo que establecimos en Vera v. Dr. 
Bravo, supra, a saber: el Tribunal de Apelaciones se 
encuentra en la misma posición del Tribunal de Primera 
Instancia al momento de revisar Solicitudes de 
Sentencia Sumaria. En ese sentido, está regido por la 
Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, y aplicará los 
mismos criterios que esa regla y la jurisprudencia le 
exigen al foro primario. Obviamente, el foro apelativo 
intermedio estará limitado en cuanto a que no puede 
tomar en consideración evidencia que las partes no 
presentaron ante el Tribunal de Primera Instancia y 
tampoco adjudicar los hechos materiales en 
controversia, ya que ello le compete al foro primario 
luego de celebrado un juicio en su fondo. La revisión del 
Tribunal de Apelaciones es de novo y debe examinar el 
expediente de la manera más favorable hacia la parte 
que se opuso a la Moción de Sentencia Sumaria en el 
foro primario, llevando a cabo todas las inferencias 
permisibles a su favor.  
 
Segundo, por estar en la misma posición que el foro 

primario, el Tribunal de Apelaciones debe revisar que 
tanto la Moción de Sentencia Sumaria como su 
Oposición cumplan con los requisitos de forma 
codificados en la Regla 36 de Procedimiento Civil, 
supra, y discutidos en SLG Zapata-Rivera v. J.F. 
Montalvo, supra.  
 
Tercero, en el caso de revisión de una Sentencia dictada 
sumariamente, el Tribunal de Apelaciones debe revisar 
si en realidad existen hechos materiales en 
controversia. De haberlos, el foro apelativo intermedio 
tiene que cumplir con la exigencia de la Regla 36.4 de 
Procedimiento Civil y debe exponer concretamente 
cuáles hechos materiales encontró que están en 
controversia y cuáles están incontrovertidos.  Esta 
determinación se puede hacer en la Sentencia que 
disponga del caso y puede hacer referencia al listado 
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numerado de hechos incontrovertidos que emitió el foro 
primario en su Sentencia.  
 
Cuarto, y por último, de encontrar que los hechos 
materiales realmente están incontrovertidos, el foro 
apelativo intermedio procederá entonces a revisar de 
novo si el Tribunal de Primera Instancia aplicó 
correctamente el Derecho a la controversia.  

 
.      .      .      .      .       .       .      . 

 
Meléndez González, et al. v. M. Cuebas, supra, a las 

págs. 118-119.  
 

-B- 

El concepto de “jurisdicción in personam” está 

intrínsecamente atado al debido proceso de ley.  Reyes v. Oriental 

Fed. Savs. Bank, 133 DPR 15, 21 (1993).  Relacionado a ello, un 

tribunal puede adquirir jurisdicción sobre la persona de dos 

maneras: (1) utilizando adecuadamente los mecanismos procesales 

de emplazamientos provistos en las Reglas de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V, o (2) mediante la sumisión voluntaria de la parte 

demandada a la jurisdicción del tribunal. 143 DPR 137,143 (1997).  

El debido proceso de ley requiere que se le notifique 

adecuadamente a la parte demandada sobre la reclamación 

existente, y que se brinde la oportunidad de ser escuchado antes 

de que se adjudiquen sus derechos.  León v. Rest. El Tropical, 154 

DPR 249, 257-258 (2001); Ind. Siderúrgica v. Thyssen Steel 

Caribbean, 114 DPR 548, 558-559 (1983). Cualquier defecto en el 

emplazamiento queda subsanado si el demandado comparece en 

autos y no impugna el emplazamiento.  Hernández Colón, Rafael. 

Práctica Jurídica de Puerto Rico, Derecho Procesal Civil. Quinta 

Edición, Lexis Nexis, San Juan, Puerto Rico, págs. 220-239 (2010). 

Cónsono con lo anterior, el derecho a ser emplazado es 

renunciable. Peña v. Warren, 162 DPR 764, 778 (2004).  La forma 

reconocida por nuestro ordenamiento procesal civil de efectuar 

dicha renuncia es mediante la sumisión expresa o tácita del 

demandado. Id; Márquez v. Barreto, 143 DPR 137, 143 (1997). 
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 Para que ello ocurra, la parte tiene que comparecer 

voluntariamente ante el foro y realizar algún acto sustancial que la 

constituya parte en el pleito.  De modo que, al así hacerlo la 

persona se somete a la jurisdicción del tribunal. Peña v. Warren, 

supra; Álvarez v. Arias, 156 DPR 352, 373 (2002); Qume Caribe, 

Inc, v. Secretario de Hacienda, 153 DPR 700, 711 (2001).   

-C- 

“La rebeldía es la posición procesal en que se coloca la parte 

que ha dejado de ejercitar su derecho a defenderse o de cumplir 

con su deber procesal”.  Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 

183 DPR 580, 587 (2011).  En nuestro ordenamiento jurídico, el 

mecanismo de la anotación de rebeldía se encuentra constituido en 

la Regla 45.1 de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

45.1.  La citada Regla dispone lo siguiente:  

Cuando una parte contra la cual se solicite una sentencia 
que concede un remedio afirmativo haya dejado de 
presentar alegaciones o de defenderse en otra forma 
según se dispone en estas reglas, y este hecho se pruebe 
mediante declaración jurada o de otro modo, el Secretario 
o Secretaria anotará su rebeldía.   
 
El Tribunal a iniciativa propia o a moción de parte, podrá 
anotar la rebeldía a cualquier parte conforme a la Regla 
34.3(b)(3).   
 
Dicha anotación tendrá el efecto de que se den por 
admitidas las aseveraciones de las alegaciones 
afirmativas, sujeto a lo dispuesto en la Regla 45.2(b).   
 

La omisión de anotar la rebeldía no afectará la validez 
de una sentencia dictada en rebeldía. 
 
De conformidad con las disposiciones contenidas en la Regla 

45.1 de las Reglas de Procedimiento Civil, supra, la anotación de 

rebeldía es un mecanismo útil para los tribunales en varias 

instancias.  Este remedio procede en dos circunstancias, a saber: 

“cuando el demandado no comparece a contestar la demanda o 

presentar alguna alegación, así como cuando una de las partes ha 

incumplido con algún mandato del tribunal, lo que motiva que este 

le imponga la rebeldía como sanción”. Ocasio v. Kelly Servs., 163 
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DPR 653, 670 (2005); Álamo v. Supermercado Grande, Inc., 158 

DPR 93, 100 (2002).   

La anotación de rebeldía tiene la consecuencia de que se den 

por admitidos todos los hechos correctamente alegados en la 

demanda.  Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, supra, a la pág. 

598; Ocasio v. Kelly Servs., supra, a la pág. 671; Álamo v. 

Supermercado Grande, Inc., supra, a la pág. 101.  Por ello, la 

discreción conferida al tribunal para anotar la rebeldía requiere 

que se haga un balance justo entre el interés de velar y garantizar 

que los procedimientos judiciales sean ventilados sin demora y el 

derecho que tiene todo litigante de tener su día en corte.  

Maldonado v. Srio. de Rec. Naturales, 113 DPR 494, 497 (1982). 

-D- 
 

Los tribunales tienen la potestad para dejar sin efecto una 

sentencia u orden final y firme, de mediar causa justificada para 

ello.  Piazza v. Isla Del Río, Inc., 158 DPR 440, 448 (2003); Pardo v. 

Sucn. Stella, 145 DPR 816, 824 (1998).  La referida facultad se rige 

por las disposiciones concernientes a la Regla 49.2 de las Reglas de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 49.2.  Se trata de un 

remedio extraordinario discrecional que se utiliza para impedir que 

“tecnicismos y sofisticaciones frustren los fines de la justicia”.  

García Colón et al. v. Sucn. González, 178 DPR 527, 539 (2010); 

Vázquez v. López, 160 DPR 714, 725 (2003).  Sin embargo, el 

reconocimiento de esta acción no es llave maestra para dejar sin 

efecto sentencias válidamente dictadas ni para sustituir el 

procedimiento de revisión judicial.  La reserva de derecho de la 

acción independiente está predicada en la justicia fundamental de 

la reclamación.  Alicea Álvarez v. Valle Bello, 111 DPR 847, 853 

(1982).     

En lo pertinente, la Regla 49.2 de las Reglas de 

Procedimiento Civil, supra, dispone que: 
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Mediante una moción y bajo aquellas condiciones que 
sean justas, el tribunal podrá relevar a una parte o a su 
representante legal de una sentencia, orden o 
procedimiento por las razones siguientes: 
 
(a) error, inadvertencia, sorpresa o negligencia 
excusable;  
(b) descubrimiento de evidencia esencial que, a pesar de 
una debida diligencia, no pudo haber sido descubierta 
a tiempo para solicitar un nuevo juicio de acuerdo con la 
Regla 48;   
(c) fraude (incluso el que hasta ahora se ha denominado 
“intrínseco” y también el llamado “extrínseco”), falsa 
representación u otra conducta impropia de una parte 
adversa;   

(d) nulidad de sentencia;   
(e) la sentencia ha sido satisfecha, renunciada o se ha 
cumplido con ella, o la sentencia anterior en que se 
fundaba ha sido revocada o de otro modo dejada sin 
efecto, o no sería equitativo que la sentencia continúe en 
vigor, o   
(f) cualquier otra razón que justifique la concesión de un 
remedio contra los efectos de una sentencia. 
Las disposiciones de esta regla no serán aplicables a 
las sentencias dictadas en pleitos de divorcio, a menos 
que la moción se funde en las razones (c) o (d).  La 
moción se presentará dentro de un término razonable, 
pero en ningún caso después de transcurridos seis (6) 
meses de haberse registrado la sentencia u orden o 
haberse llevado a cabo el procedimiento. Una moción 
bajo esta Regla 49.2 no afectará la finalidad de una 
sentencia ni suspenderá sus efectos. Esta regla no 
limita el poder del tribunal para:  
(1) conocer de un pleito independiente con el propósito 
de relevar a una parte de una sentencia, una orden o 
un procedimiento;  
(2) conceder un remedio a una parte que en realidad no 
haya sido emplazada, y  
(3) dejar sin efecto una sentencia por motivo de fraude 
al tribunal.  
 

. . . . . . . . 

Para que proceda el relevo de una sentencia es indispensable 

que se fundamente en al menos uno de los aspectos establecidos 

en la citada Regla.  García Colón et al. v. Sucn. González, supra, a 

la pág. 540. Se deberá indicar los hechos específicos que 

fundamentan la solicitud, con el propósito de persuadir al tribunal 

para que éste ejercite su discreción a favor del relevo.  Náter v. 

Ramos, 162 DPR 616, 624 (2004); Dávila v. Hosp. San Miguel, Inc., 

117 DPR 807, 818-819 (1986). 
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La Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra, dispone que la 

moción de relevo deberá presentarse dentro de un término 

razonable que en ningún caso exceda los seis (6) meses.  Ese 

término es de naturaleza fatal en su acción extintiva del derecho, 

pues transcurrido dicho plazo no puede adjudicarse la solicitud.  

Piazza v. Isla del Río, Inc., supra, a la pág. 448; Bco. Santander P.R. 

v. Fajardo Farms, 141 DPR 237, 243 (1996).  No obstante, de la 

propia Regla se desprende de manera expresa que sus 

disposiciones no limitarán el poder del Tribunal para conocer de 

un pleito independiente con el propósito de relevar a una parte de 

una sentencia. Bco. Santander P.R. v. Fajardo Farms, supra, a la 

pág. 244.  

El relevo de una parte de los efectos de una sentencia es 

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

ha sido satisfecha.  Rivera v. Algarín, 159 DPR 482, 490 (2003).  

Para conceder un remedio contra los efectos de una sentencia, el 

tribunal debe determinar si bajo las circunstancias específicas del 

caso existen razones que justifiquen tal concesión. Olmeda Nazario 

v. Sueiro Jiménez, 123 DPR 294, 299 (1989); Dávila v. Hosp. San 

Miguel, Inc., supra.  De manera que, si la parte que solicita el relevo 

aduce una buena defensa, además de alguna de las circunstancias 

previstas en la Regla 49.2 de las Reglas de Procedimiento Civil, 

supra, y el relevo no ocasiona perjuicio alguno a la parte contraria, 

éste debe ser concedido.  De ahí que, como regla general, la 

existencia de una buena defensa debe siempre inclinar la balanza 

a favor de la reapertura.  Román Cruz v. Díaz Rifas, 113 DPR 500, 

a la pág. 507 (1982); Fine Art Wallpaper v. Wolff, 102 DPR 451, 459 

(1974).  

-E- 

En nuestro derecho de sucesiones, el llamado a heredar no 

es propietario de las cosas hereditarias hasta tanto las acepta. 
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B.B.V.A. v. Latinoamericana, 164 DPR 689, 695 (2005); Rivera 

Rivera v. Monge Rivera, 117 DPR 464 (1986).  En este contexto, el 

Art. 959 del Código Civil, 32 LPRA sec. 2787, establece el remedio 

con el que cuenta un acreedor que interesa proceder contra unos 

herederos, para el cobro de una deuda contraída por el 

causante…” B.B.V.A. v. Latinoamericana, supra, pág. 698. Sobre 

ello, el Art. 959 del Código Civil, supra, dispone:   

Instando, en juicio, un tercer interesado para que el 
heredero acepte o repudie, deberá el Tribunal Superior 
señalar a éste un término, que no pase de treinta (30) 
días, para que haga su declaración; apercibido de que, 
si no lo hace, se tendrá por aceptada.    

  
El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha establecido, que el 

remedio contemplado en el Art. 959 del Código Civil, supra, 

consiste en cuatro elementos. Primero, el acreedor debe interpelar 

judicialmente al heredero para que acepte o renuncie a la herencia.  

Segundo, el foro judicial debe fijar un término no mayor de treinta 

días para que el heredero acepte o repudie la herencia.  Tercero, en 

la orden judicial correspondiente, el tribunal debe apercibir al 

heredero de que, si no se expresa dentro del término que se le fijó, 

la herencia se tendrá por aceptada. Cuarto, el heredero acepta o 

renuncia a la herencia, mediante instrumento público o por escrito 

judicial.  BBVA v. Latinoamericana, supra, a la pág. 698.  

-III- 

En su primer señalamiento de error, la parte apelante aduce 

que el TPI incidió al dictar Sentencia Sumaria sin jurisdicción para 

anotarle la rebeldía a los miembros de la Sucesión del Sr. Marrero 

Figarella, ya que éstos no han aceptado la herencia en el 

procedimiento de administración judicial en curso y no han sido 

emplazados conforme a derecho. Asimismo, sostiene que el foro 

primario erró al dictar Sentencia Sumaria sin que la parte apelada 

cumpliera con los requisitos de forma establecidos en la Regla 36 

de Procedimiento Civil, supra.  
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Como cuestión de umbral analizaremos, en primer lugar, si 

el TPI actuó con jurisdicción sobre la persona de los 

codemandados al dictar la Sentencia Sumaria apelada. Según 

mencionamos, un tribunal adquiere jurisdicción sobre la persona 

de una parte demandada cuando ésta sea emplazada 

correctamente o mediante su sumisión voluntaria a la jurisdicción 

del tribunal.  La sumisión voluntaria se concreta cuando una parte 

realiza un acto sustancial que la constituya parte en el pleito, 

sometiéndose así a la jurisdicción del tribunal. De esta manera, la 

parte demandada suple la omisión del emplazamiento y ello es 

suficiente para que el tribunal adquiera jurisdicción sobre la 

persona bajo las garantías del debido proceso de ley. 

En el presente caso, la Sra. Otero Zeno, como 

administradora judicial de los asuntos de la Sucesión del Sr. 

Marrero Figarella y como apoderada de los codemandados, expuso 

en sus mociones presentadas ante el TPI que comparecía “sin 

someterse a la jurisdicción”.  No obstante, en ninguno de sus 

escritos invocó la falta de jurisdicción del TPI sobre la persona de 

los codemandados.  Por el contrario, la parte apelante compareció 

ante el foro primario mediante documentos dirigidos a defenderse 

de la reclamación incoada en su contra.  Ejemplo de ello fue la 

“Moción Sobre Poder, Administración Judicial y Ausencia de 

Jurisdicción” que presentó el 27 de febrero de 2017, a los fines de 

solicitar la desestimación o paralización de la demanda por 

prematura dado a que ninguno de los apelantes había aceptado la 

herencia.  Al así actuar, la parte apelante se sometió a la 

jurisdicción del tribunal, renunciando a cualquier planteamiento 

sobre insuficiencia o defecto en los emplazamientos. Ante ello, 

resolvemos que el TPI actuó con jurisdicción sobre la persona de 

los miembros de la Sucesión del Sr. Marrero Figarella al emitir su 

dictamen.  
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La parte apelante arguye, además, que el TPI erró al dictar 

Sentencia Sumaria en su contra sin que la parte apelada 

cumpliera con los requisitos de forma conforme a la Regla 36.3 de 

Procedimiento Civil, supra.  En torno a ese asunto, es meritorio 

señalar que cuando la parte promovente de una solicitud de 

sentencia sumaria no cumple con los requisitos de forma 

establecidos en la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, el 

tribunal no estará obligado a considerar su pedido.  Meléndez 

González et al. v. M. Cuebas, supra, a la pág. 111.  En el caso de 

epígrafe, el foro primario, en el ejercicio de su discreción, consideró 

y adjudicó la solicitud de sentencia sumaria presentada ante su 

consideración por Firstbank, por no existir hechos materiales en 

controversia que le impidieran dictar sentencia sumaria. 

Asimismo, la parte apelante plantea que el TPI incidió al 

dictar Sentencia Sumaria sin jurisdicción para anotarle la rebeldía 

a los miembros de la Sucesión del Sr. Marrero Figarella, ya que 

éstos no han aceptado la herencia en el procedimiento de 

administración judicial.  Surge de los hechos reseñados, que el TPI 

dictó sentencia sumaria en rebeldía debido a que la parte apelante 

no contestó la demanda. A su vez, se desprende del tracto procesal 

que el TPI les concedió a los miembros de la Sucesión del Sr. 

Marrero Figarella el término de 30 días que establece el Art. 959 

del Código Civil, supra, para que aceptaran o repudiaran la 

herencia.  De igual manera, les apercibió que transcurrido dicho 

periodo sin que se expresaran en torno a ello, se tendría por 

aceptada la herencia.  Sin embargo, éstos no realizaron expresión 

alguna en el término concedido.    

El hecho de que los miembros de la sucesión no se 

expresaran en torno a si aceptaban o repudiaban la herencia, tuvo 

como consecuencia la aceptación de la misma. Ello, 

independientemente del procedimiento de administración judicial 



 
 

 
KLAN201900188    

 

23 

promovido por la Sra. Otero Zeno, pues el Art. 959 del Código Civil, 

supra, le concede a Firstbank la facultad de proceder contra los 

herederos y recobrar la deuda contraída por el causante. B.B.V.A. 

v. Latinoamericana, supra, a la pág. 696.  El referido caudal 

hereditario incluye la responsabilidad personal, prendaria, 

hipotecaria y mobiliaria originalmente incurrida por el causante al 

suscribir el préstamo cuyo incumplimiento se reclamó en la 

demanda y que al presente constituye una deuda vencida, líquida 

y exigible.  

Así pues, tras revisar de novo la solicitud de sentencia 

sumaria y los anejos que le acompañan, en armonía con la 

doctrina establecida en el caso de Meléndez González, et al. v. M. 

Cuebas, supra, coincidimos con el foro primario en que no existe 

controversia sobre hechos materiales que impidan resolver el 

presente caso por la vía sumaria.  De esta manera, acogemos las 

determinaciones de hechos formuladas por el TPI y determinamos 

que aplicó correctamente el derecho a la controversia ante nos. 

En su segundo señalamiento de error, la parte apelante 

plantea que el TPI debió relevarle de los efectos de la Sentencia 

Sumaria por error, inadvertencia, sorpresa y negligencia excusable 

al amparo de la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra.  A esos 

efectos, expone que no tuvo conocimiento de la orden de 

interpelación notificada el 23 de agosto de 2018, de la “Moción 

Solicitando se Tenga como Aceptada la Herencia”, de la “Moción de 

Anotación Parcial de Rebeldía y Sentencia Sumaria” ni de la 

Sentencia Sumaria apelada, hasta el 12 de diciembre de 2018.  

Sostiene que no fue hasta esa fecha, cuando finalmente coincidió 

con la persona a quien le había encomendado recoger la 

correspondencia depositada en su dirección física de récord y pudo 

examinar los escritos.   
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De las alegaciones esbozadas por la Sra. Otero Zeno se 

desprende que ésta recibió los referidos escritos en su dirección 

física de récord sin que fueran devueltos por el Servicio Postal.  Las 

declaraciones de la apelante demuestran que ésta, de manera 

descuidada, dejó en manos de un tercero su correspondencia por 

un tiempo considerable sin efectuar gestión alguna para recogerla, 

a sabiendas de que el presente pleito se estaba ventilando.   

Las razones planteadas por la parte apelante no constituyen 

una negligencia excusable que justifiquen el relevo de la Sentencia 

Sumaria al amparo de la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra.  

Así, resolvemos que el TPI actuó conforme a derecho al denegar la 

solicitud de relevo de sentencia presentada por la parte apelante, 

siendo los alegados inconvenientes resultado de su propia 

responsabilidad y descuido.  En vista de lo anterior, disponemos 

que no se cometió el segundo error señalado.       

-IV- 

Por los fundamentos expuestos, confirmamos la Sentencia 

Parcial dictada por el Tribunal de Primera Instancia. 

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 
 

 


