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Sobre: 

Acción Reivindicatoria 
 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Birriel Cardona, la Jueza 

Santiago Calderón y la Jueza Álvarez Esnard 
 

Santiago Calderón, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA   

 

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de agosto de 2022. 

Comparece Juan Tomás Pedrosa Ramírez, Blanca Iris Pedrosa 

Ramírez, Juan Javier Torres Pedrosa, Cristian Omar Torres Pedrosa 

y Alberto Sánchez Pedroza (parte apelante) mediante recurso de 

Apelación Civil y nos solicitan que revoquemos la Sentencia Parcial 

Enmendada dictada y notificada el 3 de junio de 2022 por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Orocovis (TPI). Mediante el 

referido dictamen, el foro a quo atendió la Solicitud de Sentencia 

Sumaria presentada por Elma Juanita Colón Colón, Carlos Obed 

Pedrosa Colón y Carlos Omar Pedrosa Colón (parte apelada). Así, el 

TPI determinó el periodo de tiempo en que se otorgó el derecho de 

uso y habitación a favor de María Isabel Ramírez Marrero (señora 

Ramírez Marrero) y ordenó a la parte apelante entregar a la parte 

apelada la propiedad objeto de esta controversia. 
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Por los fundamentos que discutiremos a continuación, se 

confirma el dictamen recurrido.  

I. 

El 29 de agosto de 2019, la parte apelada instó Demanda1 

sobre Acción Reivindicatoria contra el señor Juan Tomás Pedrosa 

Ramírez (señor Pedrosa Ramírez). La parte apelada alegó ser dueña 

en pleno dominio de la propiedad inscrita al folio ciento cincuenta y 

ocho (158) del tomo doscientos dieciocho (218) de Orocovis, finca 

número dos mil veinticuatro (2024), Registro de la Propiedad de 

Barranquitas2. Arguye que la señora Elma Juanita Colón Colón y su 

fenecido esposo, el señor Carlos Pedrosa Aponte, le permitieron a la 

señora Ramírez Marrero, madre del señor Pedrosa Ramírez, que 

ocupara por más de quince años una vivienda destinada para uso 

residencial ubicada en la finca antes descrita, sin pagar renta 

alguna. Señaló la parte apelada que, luego del fallecimiento de la 

señora Ramírez Marrero en 2019, le han requerido en varias 

ocasiones al señor Pedrosa Ramírez que entregue la vivienda, pero 

éste se ha negado. La parte apelada argumentó que los actos de la 

parte apelante les están causando daños, dado que les limita la 

capacidad de disfrutar y disponer de la propiedad. Así, reclamaron 

que se le ordene al señor Pedrosa Ramírez que entregue la vivienda, 

el pago de los daños causados y el pago de renta por el tiempo que 

tenga bajo su control la propiedad. 

En respuesta, el 31 de octubre de 2019, el señor Pedrosa 

Ramírez presentó Contestación a la demanda estando en prórroga y 

Reconvención3. En su contestación a la demanda, como defensa 

afirmativa señaló, que la parte apelada dejó de acumular parte 

 
1 Véase páginas 1-3 del Apéndice del Recurso de Apelación. 
2 Surge del expediente ante nos que la propiedad fue adjudicada a la parte apelada 

en virtud de la escritura número 52 sobre “Partición, Segregación, División de 
Herencia y Adjudicación, y Dación en Pago” otorgada el 27 de junio de 2003 ante 

el notario público Efraín Torres Rivera. 
3 Véase páginas 8-13 del Apéndice del Recurso de Apelación. 
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indispensable, consistente en los coherederos de la señora Ramírez 

Marrero. Alegó que cuando la señora Ramírez Marrero entró en 

posesión, uso y disfrute de la vivienda, la misma no era habitable, 

por lo cual, tuvo que realizar diversas mejoras a la estructura. En 

su reconvención, el señor Juan Tomás Pedrosa Ramírez reclamó de 

todos y cada uno de los demandantes, individual o 

mancomunadamente, la cantidad de $26,727.50, por el pago del 

costo de materiales y mano de obra incurridos en las mejoras 

realizadas a la vivienda, deduciéndosele la depreciación que hayan 

sufrido o el costo de reproducción de tales mejoras al momento del 

presente reclamo, lo que resultare mayor. Además, solicitó el pago 

de una suma no menor de $2,500.00 en concepto de honorarios de 

abogado, más las costas y gastos en que incurra durante la 

tramitación del pleito.  

 El 26 de marzo de 2020, la parte apelada presentó Demanda 

Enmendada4 a los únicos fines de incluir como codemandados a 

Blanca Iris Pedrosa Ramírez, Juan Javier Torres Pedrosa, Cristian 

Omar Torres Pedrosa y Alberto Sánchez Pedroza, quienes 

presentaron su Contestación a Demanda Enmendada5 el 21 de 

septiembre de 2020. 

Luego de varios trámites, el 22 de marzo de 2022, la parte 

apelada presentó Solicitud de Sentencia Sumaria6 mediante la cual 

solicitó al TPI que ordenara a la parte apelante la entrega de la 

vivienda y el pago de gastos y honorarios de abogado a favor de la 

parte apelada. En síntesis, la parte apelada adujo que no existe 

controversia en cuanto a que estos son los legítimos dueños de la 

finca y la vivienda. Argumentó que la parte apelante y la fenecida 

señora Ramírez Marrero han sido usufructuarios de la vivienda 

 
4 Véase páginas 5-7 del Apéndice del Recurso de Apelación. 
5 Véase páginas 14-19 del Apéndice del Recurso de Apelación. 
6 Véase páginas 31-38 del Apéndice del Recurso de Apelación. 



 
 

 
KLAN202200509 

 

4 

perteneciente a la parte apelada. Por ello, sostuvo que la parte 

apelante tenía la obligación de hacer las reparaciones ordinarias y 

gastos necesarios para asegurar la conservación de la propiedad por 

el periodo de tiempo en que la ocuparon. Además, señaló que la 

parte apelante podía realizar las mejoras útiles que fuesen 

convenientes sin alterar la forma y sustancia de la estructura 

residencial. Por ello, la parte apelada arguyó que la parte apelante 

no tiene derecho a indemnización por las mejoras útiles que hubiese 

realizado. 

Por su parte, el 12 de mayo de 2022, luego de solicitar término 

adicional, la parte apelante compareció mediante Réplica a Solicitud 

de Sentencia Sumaria7. En esta, objetó los hechos que la parte 

apelada alegó como incontrovertibles. Asimismo, argumentó que 

debido a que la vivienda que se le permitió ocupar a la señora 

Ramírez Marrero no estaba en condiciones habitables, estos se 

convirtieron en edificantes de buena fe y la parte apelada podrá 

hacer suya la obra, previo el pago a los apelantes del costo de los 

materiales y la mano de obra. 

Así las cosas, el 3 de junio de 2022, el TPI dictó y notificó 

Sentencia Parcial Enmendada8 en la cual formuló las siguientes 

determinaciones de hechos:  

1. La parte demandante-reconvenida es dueña de la 
propiedad inscrita al folio ciento cincuenta y ocho (158) del 
tomo doscientos dieciocho (218) de Orocovis, finca número 
dos mil veinticuatro (2024), Registro de la Propiedad de 
Barranquitas (en adelante, la “Propiedad”).  
  
2. El Sr. Carlos Pedrosa Aponte, como coheredero de la 
Propiedad entonces perteneciente a los causantes Dámaso 
Pedrosa Rodríguez y María Reyes Ortiz Fuentes, le brindó 
graciosamente, los derechos de uso y habitación de la 
Propiedad a María Isabel Ramírez Marrero, para el año 1996.  
  
3. Desde el año 1996 hasta el 5 de junio de 2019, fecha en 
que falleció María Isabel Ramírez Marrero, ésta siempre 
estuvo en la posesión ininterrumpida, uso y disfrute de dicha 
residencia.  
  

 
7 Véase páginas 39-48 del Apéndice del Recurso de Apelación. 
8 Véase páginas 49-63 del Apéndice del Recurso de Apelación. 
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4. Al momento de María Isabel Ramírez Marrero entrar en la 
posesión de la residencia en cuestión, lo hizo en compañía 
de sus tres (3) nietos menores de edad en aquel momento, 
hijos de su hija premuerta María Verónica Pedrosa Ramírez.  
  
5. Durante el tiempo en que María Isabel Ramírez Marrero 
vivió la propiedad nunca fue perturbada en la posesión, uso 
y disfrute de la residencia.  
  
6. Ni María Isabel Ramírez Marrero o la parte demandada-
reconvencionista, pagaron cantidad alguna de dinero a los 
demandantes-reconvenidos por concepto de renta o de uso 
de la Propiedad.  
 
7. María Isabel Ramírez Marrero y/o la parte demandada 
incurrieron en gastos relacionados a la pintura de la 
Propiedad.  

 
8. María Isabel Ramírez Marrero y/o la parte demandada 
incurrieron en gastos relacionados a la instalación de 
puertas y escrines en la Propiedad.  
 
9. María Isabel Ramírez Marrero y/o la parte demandada-
reconvencionista incurrieron en gastos relacionados a la 
instalación de gabinetes, fregadero, azulejos y mezcladora en 
el área de la cocina de la Propiedad.  
 
10. María Isabel Ramírez Marrero y/o la parte demandada-
reconvencionista incurrieron en gastos relacionados con 
reforzar la casa con acera y hormigón en la entrada de la 
Propiedad.  
 
11. María Isabel Ramírez Marrero y/o la parte demandada-
reconvencionista incurrieron en gastos con la construcción 
de un rancho-garaje en la Propiedad.  
 
12. María Isabel Ramírez Marrero y/o la parte demandada-
reconvencionista incurrieron en gastos relacionados con la 
instalación de un portón en la Propiedad.  
 
13. María Isabel Ramírez Marrero y/o la parte demandada-
reconvencionista incurrieron en gastos relacionados con la 
construcción de un cuarto adicional en la Propiedad.  

 

Conforme a ello, el TPI concluyó que no existen controversias 

reales y sustanciales en cuanto a los hechos materiales relacionados 

a la reclamación presentada en la Demanda. Determinó que el 

derecho de uso y habitación de la vivienda objeto de esta 

controversia se otorgó a favor de la señora Ramírez Marrero desde 

principios del año 1996 y culminó el 5 de junio de 2019, fecha en 

que falleció la señora Ramírez Marrero. En consecuencia, resolvió 

que la parte apelante debe entregar la propiedad conforme lo 
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dispuesto en el Artículo 462 del Código Civil de 19309, según 

enmendado, 31 LPRA ant. sec. 1602.  

Inconforme, el 30 de junio de 2022, la parte apelante acudió 

ante este Tribunal mediante recurso de Apelación Civil y señaló los 

siguientes dos errores:  

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE INSTANCIA AL DECLARAR CON 

LUGAR LA DEMANDA RADICADA SOBRE REIVINDICACIÓN Y 

APLICANDO LA FIGURA JURÍDICA DE USO Y HABITACIÓN. 
 
ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE INSTANCIA AL ORDENAR A LA 

PARTE DEMANDADA ENTREGAR A LA PARTE DEMANDANTE LAS 

LLAVES DE LA PROPIEDAD SIN EL PREVIO PAGO A LOS DEMANDADOS 

POR EL COSTO DE LO CONSTRUIDO. 
 

 El 29 de julio de 2022, compareció la parte apelada mediante 

su correspondiente Alegato. Con el beneficio de la comparecencia de 

ambas partes, procedemos a exponer el derecho aplicable a la 

controversia ante nos. 

II. 

-A- 

En nuestro ordenamiento, el mecanismo de la sentencia 

sumaria está regido por la Regla 36 de Procedimiento Civil de 2009, 

32 LPRA Ap. V., la cual desglosa los requisitos específicos con los 

que debe cumplir esta figura procesal10.  

La sentencia sumaria es un mecanismo procesal para 

disponer de ciertos casos sin necesidad de llegar a la etapa de 

juicio11. Al no haber controversia sustancial y real sobre hechos 

materiales, sólo falta aplicar el derecho pertinente a la controversia. 

Cuando se habla de hechos materiales nos referimos a aquellos que 

pueden determinar el resultado de la reclamación, en conformidad 

con el derecho sustantivo aplicable. Así pues, el propósito de la 

sentencia sumaria es facilitar la pronta, justa y económica solución 

 
9 A los hechos que se alegan en el recurso de apelación les aplica el Código Civil 

1930, a su vez, el Código Civil 2020 contempla en su Artículo 9 lo siguiente: Efecto 

retroactivo. (31 LPRA sec. 5323) La ley no tiene efecto retroactivo, excepto cuando 
se dispone expresamente lo contrario. El efecto retroactivo de una ley no puede 

perjudicar los derechos adquiridos al amparo de una ley anterior. 
10 Lugo Montalvo v. Sol Meliá Vacation, 194 DPR 209, 224 (2015). 
11 Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 213 (2010). 
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de los casos que no presenten controversias genuinas de hechos 

materiales12.  

En consonancia con lo anterior, en el pasado nuestro Tribunal 

Supremo ha afirmado que -utilizado ponderadamente- el 

mecanismo de sentencia sumaria es un vehículo idóneo para 

descongestionar los calendarios de los tribunales y evitar el derroche 

de dinero y tiempo que implica la celebración de un juicio en su 

fondo13.  

La parte contra quien se reclama en un pleito, al presentar 

una moción de sentencia sumaria al amparo de esta Regla 36.2, 

deberá cumplir con los requisitos de forma preceptuados en la Regla 

36.3 de Procedimiento Civil; a saber: (1) una exposición breve de las 

alegaciones de las partes; (2) los asuntos litigiosos o en controversia; 

(3) la causa de acción sobre la cual se solicita la sentencia sumaria; 

(4) una relación concisa, organizada y 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 estos hechos, así como de cualquier otro 

documento admisible en evidencia que se encuentre en el expediente 

del tribunal; (5) las razones por las cuales se debe dictar la 

sentencia, argumentando el derecho aplicable, y (6) el remedio que 

debe ser concedido14.  

Cumplidos estos requisitos, el inciso (e) de la Regla 36.3 

establece que:  

La sentencia solicitada será dictada inmediatamente si las 
alegaciones, deposiciones, contestaciones a interrogatorios y 
admisiones ofrecidas, en unión a las declaraciones juradas 
si las hay, u otra evidencia demuestran que no hay 

 
12 Luan Invest Corp. v. Rexach Const. Co., 152 DPR 652 (2000). (Cita omitida). 

Velázquez Ortiz v. Gobierno Mun. De Humacao, 197 DPR 656, 662-663 (2017). 
13 Véase: Carpets & Rugs v. Tropical Reps., 175 DPR 615 (2009); Padín v. Rossi, 
100 DPR 259 (1971). William Pérez Vargas v. Office Depot /Office Max, Inc., 203 

DPR 687 (2019). 
14 Véase 32 LPRA Ap. V., R. 36.3. William Pérez Vargas v. Office Depot /Office Max, 
Inc., supra. 
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controversia real sustancial en cuanto a algún hecho 
esencial y pertinente y que, como cuestión de derecho, el 
tribunal debe dictar sentencia sumaria a favor de la parte 
promovente. El tribunal podrá dictar sentencia sumaria de 
naturaleza interlocutoria para resolver cualquier 
controversia entre cualesquiera partes que sea separable de 
las controversias restantes. Dicha sentencia podrá dictarse 
a favor o contra cualquier parte en el pleito. Si la parte 
contraria no presenta la contestación a la sentencia sumaria 
en el término provisto en esta regla, se entenderá que la 
moción de sentencia sumaria queda sometida para la 
consideración del tribunal. 32 LPRA Ap. V, R. 36.3(e). William 
Pérez Vargas v. Office Depot /Office Max, Inc., supra. 

Conforme ha resuelto la Alta Curia, el oponente debe 

controvertir la prueba presentada con evidencia sustancial y no 

puede simplemente descansar en sus alegaciones15. Las meras 

afirmaciones no bastan. Íd. “Como regla general, para derrotar una 

solicitud de sentencia sumaria la parte opositora debe presentar 

contradeclaraciones juradas y contradocumentos que pongan en 

controversia los hechos presentados por el promovente”16. 

Ahora bien, reiteradamente el Máximo Foro ha indicado que, 

el mecanismo de sentencia sumaria no es el apropiado para resolver 

casos en donde hay elementos subjetivos, de intención, propósitos 

mentales o negligencia, o cuando el factor de credibilidad sea 

esencial17. De la misma manera, también ha dicho que “hay litigios 

y controversias que por la naturaleza de los mismos no hacen 

deseable o aconsejable el resolverlos mediante una sentencia 

sumariamente dictada, porque difícilmente en tales casos el 

Tribunal puede reunir ante sí toda la verdad de los hechos a través 

de ‘affidavits' o deposiciones”18. 

Nuestro más Alto Foro se expresó en Meléndez González v. M. 

Cuebas, 193 DPR 100 (2015), en cuanto al proceso de revisión de 

las sentencias sumarias y estableció que en dicho proceso el 

 
15 Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 215-216 (2010). 
16 Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 215. (Cita omitida). Roldán Flores v. M. 
Cuebas, Inc., 199 DPR 664, 677 (2018). 
17 Elías y otros v. Chenet y otros, 147 DPR 507 (1999) citando a: Soto v. Hotel 
Caribe Hilton, 137 DPR 294 (1994). 
18 Elías y otros v. Chenet y otros, supra, citando a: García López v. Méndez García, 

88 DPR 363, 380 (1963). 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996277685&pubNum=0002995&originatingDoc=Id571ec54ff8111ddb7e683ba170699a5&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=148a8934fa88433dbb2333f6f1d6ee6b&contextData=(sc.UserEnteredCitation)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996277685&pubNum=0002995&originatingDoc=Id571ec54ff8111ddb7e683ba170699a5&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=148a8934fa88433dbb2333f6f1d6ee6b&contextData=(sc.UserEnteredCitation)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996277685&pubNum=0002995&originatingDoc=Id571ec54ff8111ddb7e683ba170699a5&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=148a8934fa88433dbb2333f6f1d6ee6b&contextData=(sc.UserEnteredCitation)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1963010907&pubNum=0002995&originatingDoc=Id571ec54ff8111ddb7e683ba170699a5&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_380&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=148a8934fa88433dbb2333f6f1d6ee6b&contextData=(sc.UserEnteredCitation)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1963010907&pubNum=0002995&originatingDoc=Id571ec54ff8111ddb7e683ba170699a5&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_380&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=148a8934fa88433dbb2333f6f1d6ee6b&contextData=(sc.UserEnteredCitation)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1963010907&pubNum=0002995&originatingDoc=Id571ec54ff8111ddb7e683ba170699a5&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_380&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=148a8934fa88433dbb2333f6f1d6ee6b&contextData=(sc.UserEnteredCitation)
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Tribunal de Apelaciones debe: 1) examinar de novo el expediente y 

aplicar los criterios que la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, y 

la jurisprudencia le exigen al foro primario; 2) revisar que tanto la 

moción de sentencia sumaria como su oposición cumplan con los 

requisitos de forma codificados en la referida Regla 36, supra; 3) 

revisar si en realidad existen hechos materiales en controversia y, 

de haberlos, cumplir con la exigencia de la Regla 36.4 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, de exponer concretamente 

cuáles hechos materiales encontró que están en controversia y 

cuáles están incontrovertidos; 4) y de encontrar que los hechos 

materiales realmente están incontrovertidos, debe proceder a revisar 

de novo si el Tribunal de Primera Instancia aplicó correctamente el 

Derecho a la controversia19. 

-B- 

 Los derechos de uso y habitación, al igual que el usufructo, 

consisten en el goce o disfrute temporal de bienes ajenos. El disfrute 

de los bienes en aquellos derechos es limitado a la necesidad de la 

persona que ostenta los derechos y su familia20. En específico, el 

derecho de uso permite al usuario disfrutar graciosamente de una 

cosa perteneciente a otra persona para satisfacer sus necesidades 

personales y familiares, mientras que la habitación únicamente 

faculta a ocupar una vivienda o habitación de la propiedad de otra 

persona para dicho fin21.  

 Conforme al Artículo 453 del Código Civil22, los derechos de 

uso y habitación se constituyen de igual manera que el usufructo. 

Esto es, por la ley, por la voluntad de las partes manifestada en 

actos entre vivos o en última voluntad y por prescripción23. La 

persona a la que se le conceda el uso o el derecho de habitación está 

 
19 Roldán Flores v. M. Cuebas, Inc., supra, pág. 679. 
20 31 LPRA ant. sec. 1594. 
21 31 LPRA ant. secs. 1591 y 1592. 
22 31 LPRA ant. sec. 1593. 
23 31 LPRA ant. sec. 1502. 
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obligada a disfrutar de la cosa, con el cuidado y diligencia de un 

buen padre de familia, y a devolverla a su dueño al concluir el 

término del uso o de la habitación en el mismo estado en que la 

hubiere recibido, y será responsable de los perjuicios que aquélla 

recibiere por su negligencia o fraude24. 

 Los derechos de uso y habitación se extinguen por las mismas 

causas que el usufructo25. Estas son por: (1) muerte del 

usufructuario, (2) expirar el plazo por el cual se constituyó o 

cumplirse la condición resolutoria, (3) la reunión del usufructo y la 

propiedad en una misma persona, (4) la renuncia del usufructuario, 

(5) la pérdida total de la cosa objeto del usufructo, (6) la resolución 

del derecho del constituyente y (7) la prescripción26.  

III. 

Nuestro Tribunal Supremo ha expresado que el tribunal 

apelativo, como foro revisor, utilizará los mismos criterios que el foro 

primario al determinar si procede una solicitud de sentencia 

sumaria. Sin embargo, el foro revisor solo considerará aquellos 

documentos presentados ante el foro primario, determinará si existe 

o no una controversia de hechos esenciales y si se aplicó el Derecho 

correctamente27.  

En el recurso ante nuestra consideración, discutiremos 

primeramente si las partes y el foro a quo cumplieron con los 

criterios de la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, y la 

jurisprudencia. Posteriormente, discutiremos los dos (2) errores 

señalados por la parte apelante.  

Como indicamos, el mecanismo de sentencia sumaria es uno 

discrecional en el cual el tribunal, una vez determina que no existe 

una controversia genuina de hechos que tenga que ser dirimida en 

 
24 31 LPRA ant. sec. 1602. 
25 31 LPRA ant. sec. 1604. 
26 31 LPRA ant. sec. 1571. 
27 Reyes Sánchez v Eaton Electrical, 189 DPR 586, 596 (2013). 
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vista evidenciaria y que lo único que falta es aplicar el derecho, 

procederá entonces a dictar la sentencia solicitada. Por otro lado, la 

Regla 36.4 de las de Procedimiento Civil dispone que, de denegarse 

la moción, será obligatorio que el tribunal determine los hechos 

esenciales y pertinentes sobre los cuales no hay controversia 

sustancial y los hechos esenciales y pertinentes que están realmente 

y de buena fe controvertidos, y hasta qué extremo la cuantía de los 

daños u otra reparación no está en controversia. 

Por lo anterior, y antes de comenzar nuestro análisis, es 

importante determinar si, tanto la Solicitud de Sentencia Sumaria, 

así como, la Réplica a Solicitud de Sentencia Sumaria, cumplieron 

con las formalidades impuestas en el ordenamiento civil procesal. 

Esto es, como cuestión de umbral, debemos determinar si la 

Sentencia emitida por el foro a quo estableció correctamente que no 

existían hechos en controversia que impidieran dictar sentencia 

sumaria. Dicha Sentencia debe pasar el análisis establecido por 

nuestro Tribunal Supremo en el caso Meléndez González et al. v. M. 

Cuebas, supra.  

Este Tribunal está en la misma posición que el TPI al momento 

de revisar solicitudes de sentencia sumaria. Del análisis realizado, 

surge que la parte apelada presentó Solicitud de Sentencia Sumaria 

e incluyó como prueba lo siguiente:  

(1) Requerimiento de Admisiones. 

(2) Contestación Requerimiento de Admisiones. 

Por otro lado, el señor Pedrosa Ramírez presentó Réplica a 

Solicitud de Sentencia Sumaria, a la cual acompañó el siguiente 

documento, a saber: 

Una Declaración Jurada del señor Juan Tomás 
Pedrosa Ramírez.  

En cumplimiento con nuestra función revisora, procedimos a 

examinar los documentos enunciados en el párrafo que antecede, 
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así como, la totalidad del expediente ante nos. Según surge de la 

Sentencia Parcial, el TPI determinó 14 como los hechos no 

controvertidos, los cuales acogemos.  

Al examinar minuciosamente el expediente, surge que la 

Solicitud de Sentencia Sumaria presentada por la parte apelada 

cumplió con los requisitos de la Regla 36 de Procedimiento Civil. No 

obstante, la Réplica a Solicitud de Sentencia Sumaria, presentada por 

la parte apelante, no cumplió con las exigencias procesales28. Como 

ha resuelto nuestro Tribunal Supremo, […] la parte que se opone 

debe proveer evidencia sustancial de los hechos materiales que están 

en disputa. Moore, supra, Sec. 56.11[6][b], pág. 56-14529. No cabe 

duda de que la parte apelante descansó en meras alegaciones30 y no 

aportó prueba que rebatiera la evidencia que presentó la parte 

apelada. 

 Referente a los señalamientos de error, la parte apelante adujo 

que incidió el TPI al declarar ha lugar la figura jurídica de uso y 

habitación y ordenar a la parte apelante entregar la propiedad en 

cuestión, sin el previo pago a la parte apelante por el costo de lo 

construido. Argumentó que la parte apelada no evidenció de forma 

alguna que se haya constituido el derecho de uso y habitación, por 

lo cual, la Sentencia Parcial dictada por el TPI es contraria a 

derecho.  

 La parte apelada argumentó que los hechos determinados por 

el TPI demuestran que a la señora Ramírez Marrero se le concedió 

el derecho de uso y habitación de forma graciosa de la estructura 

 
28 Aun cuando la Oposición de la Sentencia Sumaria no fue conforme a lo exigido 
por las Reglas de Procedimiento Civil, es necesario puntualizar que es el análisis 

de la existencia o no de controversias esenciales y pertinentes lo que determina si 

procede dictar sentencia sumaria y no el que la parte contraria no haya 

presentado su oposición a la solicitud. Es decir, el defecto de una oposición a la 

moción de sentencia sumaria no equivale a la concesión automática del remedio 

solicitado. Ello debido a que la concesión de la sentencia sumaria tiene que 
proceder conforme al derecho sustantivo aplicable. Ortiz v. Holsum de P. R., Inc., 
190 DPR 511, 525 (2014). 
29 Ramos Pérez v Univisión, 178 DPR 200, 215 (2010), citando Moore's Federal 
Practice 3d Sec. 56.11[6][b], páginas. 56-145 (2008). 
30 Íd. 
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residencial objeto de la presente controversia, por lo cual, tenía la 

obligación de realizar las reparaciones ordinarias de conservación 

de la vivienda. Además, enfatizó que la señora Ramírez Marrero no 

edificó la estructura residencial, la misma ya existía. La parte 

apelada sostuvo que al terminar el derecho de uso y habitación con 

la muerte de la señora Ramírez Marrero el 5 de junio de 2019, 

corresponde a la parte apelante hacer entrega de la vivienda a la 

parte apelante. 

 Al analizar el expediente ante nos, encontramos que a la 

fenecida señora Ramírez Marrero se le concedió graciosamente, por 

voluntad manifestada en acto entre vivos, el derecho de uso y 

habitación de la vivienda objeto de la presente controversia. Dicho 

derecho se extinguió tras el fallecimiento de la señora Ramírez 

Marrero. Por tanto, corresponde que la parte apelante haga entrega 

de la propiedad a la parte apelada, quienes probaron ser los 

legítimos dueños del bien inmueble. 

 Tras examinar la Sentencia Parcial Enmendada, de la misma 

surge que en el presente caso queda pendiente calificar los gastos 

esbozados en las determinaciones de hechos, si son ordinarios o 

extraordinarios, así como los daños que pudo haber sufrido la parte 

apelada. En caso de que la parte apelante tenga derecho a 

indemnización por los gastos de mejoras realizadas en la vivienda, 

como bien señaló el TPI, esto se determinará con la evidencia que 

presenten las partes. 

 Así las cosas, concluimos que no incidió el foro primario al 

dictar la Sentencia Parcial Enmendada aquí apelada. La totalidad 

del expediente, en particular la prueba documental anejada a la 

Solicitud de Sentencia Sumaria de la parte apelada estableció que 

no existía controversia sobre los hechos materiales del caso. En 

consecuencia, determinamos que los errores señalados no fueron 

cometidos. 



 
 

 
KLAN202200509 

 

14 

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Sentencia Parcial Enmendada apelada. 

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
                                                Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


