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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de agosto de 2019. 

HPM Foundation, Inc. (HPM) compareció mediante recurso de 

apelación solicitándonos que revocáramos la Sentencia Parcial 

dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan (TPI), 

mediante la cual desestimó la Demanda en contra del Municipio de 

San Juan (Municipio) por tratarse de cosa juzgada por impedimento 

colateral de sentencia. 

Con el beneficio del alegato en oposición del Municipio, y al 

amparo de los hechos y la normativa que a continuación esbozamos, 

resolvemos la controversia ante nos. 

I. 

El presente tiene origen en una Demanda de Mandamus, 

Sentencia Declaratoria y Cobro de Dinero presentada el 10 de mayo 

de 2002, por varias organizaciones de salud, entre ellas, HPM1, en 

contra del ELA.2 Posteriormente, se enmendó la demanda para 

incluir al Municipio como demandado. En síntesis y en lo aquí 

                                                 
1 HPM antes era la Junta del Centro de Salud Comunal Dr. José S. Belaval, Inc. 

2 Apéndice, págs. 35-41. 



 
 

 
KLAN201900489 

 

2 

pertinente, HPM reclama que el Municipio le reembolse los costos 

por proveer servicios médicos a pacientes del Programa de Medicaid 

en San Juan, para el periodo de 1997 a 2000. HPM alegó que fungió 

como un Federally Qualified Health Center (FQHC) conforme a la Ley 

Federal de Medicaid, 42 USC 1396, lo que, a su vez, le hace acreedor 

del pago de los costos de servicios médicos ofrecidos en el Municipio 

a los beneficiarios de Medicaid.3 

La ley federal de Medicaid establece que el gobierno estatal 

administrará los fondos federales existentes para reembolsar los 

costos de los servicios médicos provistos por entidades FQHC, como 

HPM. 42 USC 1396a (a)(13)(c). Tales costos se denominan pagos 

suplementarios o wraparound (WAP). A su vez, mediante acuerdo 

con el gobierno estatal, el Municipio se convirtió en “agente de pago” 

o Medicaid agency el periodo de 1997-2000.4 Así también, el 

Municipio y HPM tuvieron contratos para el reembolso de los WAP 

entre 1986-1990 y 2000. Al presente, HPM reitera que el Municipio 

le adeuda los WAP para el periodo 1997-2000. 

En su Contestación a Demanda, el Municipio reconoció que 

desde 1987 existe un acuerdo con el gobierno estatal cuyo propósito 

es el pago de los fondos de Medicaid y que recibió del gobierno 

central fondos de Medicaid, hasta julio de 2000, aproximadamente. 

No obstante, el Municipio negó la deuda reclamada por HPM.5 

Precisa destacar que el caso de epígrafe tiene poco más de 17 

años desde su presentación.  Entre sus complejidades, la 

controversia que origina el mismo cuenta con múltiples 

determinaciones judiciales, incluso, la misma causa ha sido 

atendida ante el foro federal en varias ocasiones. 

                                                 
3 Apéndice, págs. 313-321. 

4 Apéndice, págs. 302 y 322. 

5 Apéndice, págs. 322-324. 
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En el ínterin, pendiente la acción de epígrafe, el 13 de 

diciembre de 2010, HPM también presentó una acción civil ante el 

Tribunal Federal de Distrito (Civil 10-2221-CCC), reclamando el 

reembolso de los gastos como FQHC, a tenor de la misma legislación 

federal de Medicaid, por servicios ofrecidos al Municipio entre 1990-

2000. Luego de varios trámites en el caso, el 30 de septiembre de 

2014, el Tribunal Federal de Distrito dictó Sentencia en la cual 

desestimó con perjuicio la demanda de HPM por haberse presentado 

fuera del plazo prescriptivo de 1 año. El foro federal razonó que las 

acciones de cobro de reembolsos a tenor de la Ley Federal de 

Medicaid se presentan por vía de la Sección 1983 de la Ley Federal 

de Derechos Civiles, y les aplica el término prescriptivo de 1 año. En 

vista de que HPM presentó su acción en el 2010 para reclamar 

reembolsos correspondientes a 1990-2000, la demanda se presentó 

fuera del término prescriptivo de 1 año, esto es, 10 años tarde.6 

Retomando el caso en el plano local, transcurridos varios 

trámites ante el TPI, el Municipio presentó su Moción de Sentencia 

Sumaria el 29 de agosto de 2018.7 HPM se opuso mediante escrito 

de 27 de septiembre de 20188 y también solicitó remedio sumario 

parcial a su favor. Ambas partes presentaron sucesivamente 

escritos de réplica reiterando sus respectivas posturas.9 

En su solicitud de sentencia sumaria, el Municipio alegó que 

procedía desestimar la Demanda de HPM por constituir cosa 

juzgada al amparo de la Sentencia federal antes mencionada. 

También indicó que había que desestimar la Demanda, en vista de 

que no existían contratos entre las partes para el periodo reclamado 

                                                 
6 Apéndice, págs. 156-162. 

7 Apéndice, págs. 106-274. 

8 Id., págs. 275-408. 

9 Apéndice, págs. 409-446. 
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por HPM (1997-2000), por lo que no se sostenía su acción sobre 

cobro de dinero. 

Por su parte, en su escrito de oposición y sentencia sumaria, 

HPM alegó que el Municipio no levantó oportunamente la defensa de 

prescripción, y, además, alegó que el plazo aplicable a su acción de 

cobro de dinero era de 15 años, por lo cual, no estaba prescrita. 

El 8 de febrero de 2019 el TPI dictó Sentencia Parcial, 

declarando Con Lugar la moción sumaria del Municipio, denegando 

la solicitud sumaria de HPM, y desestimando la Demanda por 

impedimento colateral por sentencia. En su Sentencia Parcial, el 

foro primario estableció las siguientes Determinaciones de Hechos:10 

1. La Junta del Centro de Salud Comunal Dr. José S. Belaval, 

Inc. es una entidad sin fines de lucro, reconocida como un 

FQHC, incorporada el 24 de julio de 1987. El 27 de enero 

de 2011, enmendó su certificado de incorporación para 

cambiar su nombre corporativo a HPM Foundation, Inc. 

2. El [Municipio] es una entidad jurídica de gobierno local, 

subordinada a la Constitución del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico y a sus leyes, cuya finalidad es el bien 

común local y, dentro de este y en forma primordial, la 

atención de asuntos, problemas y necesidades colectivas 

de sus habitantes. 

3. El [Municipio] tiene capacidad legal independiente y 

separada del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico, con sucesión perpetua y capacidad legislativa, 

administrativa y fiscal en todo asunto de naturaleza 

municipal. 

                                                 
10 Apéndice, págs. 6-7. 
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4. HPM es un centro de salud (FQHC) localizado en San Juan 

que recibe fondos federales bajo la ley sección 330 de la 

Ley de Salud Federal (42 USC 254b). 

5. Desde su incorporación en 1987, HPM ha cualificado como 

FQHC y ha prestado servicios médicos a pacientes de 

Medicaid. 

6. El [Municipio] es la “agencia” encargada de pagar o 

desembolsar los fondos Medicaid a los proveedores de 

salud en la región de San Juan. 

7. Esta obligación del [Municipio] como “agente de pago” de 

Medicaid surgió del acuerdo entre el [Municipio] y el ELA. 

8. La relación entre el [Municipio] y HPM comenzó en 1986, 

aunque el primer contrato escrito entre las partes, 

[Municipio] y HMP, se suscribió el 13 de noviembre de 1987 

y vencía el 1 de octubre de 1988. 

9. El segundo contrato se suscribió el 14 de diciembre de 

1988 y cubría el periodo del 1 de octubre de 1988 hasta el 

30 de septiembre de 1989. 

10. El 30 de noviembre de 1990 se firmó otro contrato. El 

27 de octubre de 2000, las partes suscribieron el último 

contrato escrito de “administración y operación de las 

facilidades médicas”. 

11. El CDT operó durante diez (10) años sin contrato 

escrito; es decir desde el 1990 hasta el 2000. 

12. Para el periodo de interés en el caso de epígrafe; es 

decir, desde el 1997-2000 no había un contrato por escrito 

entre el [Municipio] y HPM. 

13. La demanda original en este caso se presentó el 10 de 

mayo de 2002. El 30 de agosto de 2002, la parte 

demandante radicó la Demanda Enmendada a los fines de 

incluir al [Municipio]. 
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14. Paralelamente a este caso, HPM radicó una reclamación 

en contra del [Municipio] ante el Tribunal Federal sobre los 

mismos asuntos aquí en controversia en el caso Junta del 

Centro de Salud Comunal Dr. José S. Belaval v. Municipio 

de San Juan, Civil Núm. 10-2221, en el cual solicitó que se 

emitiera una sentencia a su favor y en contra del 

[Municipio]. Como parte de los procesos del litigio, HPM 

solicitó al tribunal que ordenara al [Municipio] el 

reembolso de la suma de dinero (a las que presuntamente 

tiene derecho bajo las disposiciones de la Ley de Medicaid) 

y que se nombrara un Comisionado Especial para 

establecer el monto de la deuda del [Municipio] con HPM. 

15. Luego de varios trámites procesales, el 30 de septiembre 

de 2014, el Tribunal Federal emitió una Orden y Sentencia 

en la cual desestimó por prescripción la reclamación 

incoada por HPM en contra del [Municipio] en el caso núm. 

10-[2]221. 

16. Así las cosas, HPM presentó una apelación ante el 

Tribunal Federal de Apelaciones para el Primer Circuito, 

caso núm. 14-2166, el cual confirmó la determinación del 

Tribunal Federal, mediante Sentencia dictada el 22 de 

agosto de 2016. 

Al amparo de las precedentes determinaciones fácticas, el TPI 

concluyó que en tanto los reclamos de HPM habían sido presentados 

fuera del plazo prescriptivo en el caso federal, igualmente, en el 

presente caso, la Demanda se presentó a destiempo.  En el foro local, 

la presente acción se instó a más de año y medio del periodo por el 

cual se solicita el reembolso. Asimismo, el TPI concluyó que la 

determinación del foro federal incidía en el pleito de epígrafe, por lo 
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cual, constituía impedimento colateral por sentencia, y el asunto 

presente era cosa juzgada.11 

HPM solicitó reconsideración y el TPI la declaró No Ha Lugar. 

Aún en desacuerdo con el dictamen del foro primario, HPM presentó 

el recurso que nos ocupa, imputándole los siguientes errores al TPI: 

Erró el TPI y abusó de su discreción al determinar que 
la reclamación de HPM contra el MSJ en este caso es 

una reclamación bajo el Artículo 1983 de la Ley Federal 
de Derechos Civiles y no una reclamación de cobro de 
dinero bajo lo dispuesto en el Artículo 1864 del Código 

Civil. 
 

Erró el TPI y abusó de su discreción al desestimar la 
reclamación de HPM contra el MSJ aplicando la 
doctrina de cosa juzgada en su modalidad de 

impedimento colateral por sentencia a base de que la 
sentencia del Tribunal Federal resolviendo que la acción 
de HPM contra el MSJ bajo la sección 1983 en ese caso 

federal, con un término prescriptivo de 1 año, 
constituye impedimento colateral por sentencia para 

propósitos de este caso. 
 
Erró el TPI y abusó de su discreción al determinar que 

la reclamación de HPM contra el MSJ en este caso 
estatal está prescrita y por lo tanto carece de 
jurisdicción para intervenir. 

 
Erró el TPI y abusó de su discreción al negarse a aplicar 

a los hechos de este caso las excepciones a la doctrina 
de cosa juzgada y su modalidad de impedimento 
colateral por sentencia. 

 

El Municipio presentó su alegato en oposición, en el cual, 

alegó que la aplicación de la doctrina de cosa juzgada sostenía el 

dictamen del TPI. En la alternativa, el Municipio reiteró que la 

inexistencia de contrato con HPM, para los reembolsos reclamados, 

impedían la procedencia de la acción de cobro. 

II. 

Comenzamos por aclarar que cuando en un pleito estatal se 

presenta una sentencia final y firme del foro federal, o viceversa, es 

necesario acudir a las normas de aplicación interjurisdiccional de la 

doctrina de cosa juzgada. Su aplicación e interpretación varía de 

acuerdo con la forma en que el foro federal adquirió jurisdicción en 

                                                 
11 Apéndice, págs. 11-12. 
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el pleito ante sí.  Ante ello, recurrimos a las normas de interpretación 

de la aplicación de la doctrina federal de cosa juzgada cuando el foro 

federal asumió jurisdicción en un asunto de cuestión federal. Por el 

contrario, cuando el foro federal asume jurisdicción por diversidad 

de ciudadanía, aplican las normas de interpretación locales o 

estatales de la doctrina de cosa juzgada. Martínez Díaz v. ELA, 182 

DPR 580, 585 (2011) y Santiago, González v. Mun. de San Juan, 177 

DPR 43, 50-51 (2009). 

Adelantamos que, en el presente caso, aplican las normas de 

interpretación de la doctrina federal de cosa juzgada, pues en el caso 

federal, el foro judicial asumió jurisdicción sobre una cuestión 

federal (procedencia de pagos bajo la Ley Federal de Medicaid). 

Respecto a la doctrina federal de cosa juzgada 

interjurisdiccional, en Martínez Díaz v. ELA, supra, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico, pronunció: 

En el ámbito federal, la sombrilla de res judicata 
agrupa las doctrinas de cosa juzgada (claim preclusion) 

e impedimento colateral (issue preclusion).  El Tribunal 
Supremo de Estados Unidos ha definido la vertiente de 

claim preclusion o cosa juzgada de la doctrina de res 
judicata, como aquel impedimento que imposibilita 

litigar nuevamente una misma causa de acción ya 
resuelta, incluida cualquier otra acción o defensa que 
debió o pudo haberse planteado en el pleito original y 

en el que ya recayó sentencia.  Por otro lado, la vertiente 
de impedimento colateral de la doctrina de res judicata 

se refiere al impedimento de relitigar una cuestión de 
hecho o de derecho que ya se planteó y se resolvió en 
un pleito anterior, y cuya resolución fue medular o 

esencial al asunto resuelto en el pleito inicial. [citas 
omitidas] Martínez Díaz v. ELA, supra, págs. 585-586. 

 

Para aplicar la doctrina de cosa juzgada es necesario conocer 

“si ambas reclamaciones se basan en la misma transacción o núcleo 

de hechos”. Martínez Díaz v. ELA, supra, pág. 586. Aplica la cosa 

juzgada cuando “la parte demandante acumule en un pleito todas 

las posibles teorías legales al amparo de las cuales podría tener 

derecho a un remedio y que surjan de los mismos hechos 

transaccionales. Ello es así aun cuando medien fuentes legales 
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distintas, pues el efecto de cosa juzgada aplica no solamente a las 

reclamaciones alegadas en la demanda, sino también a todas 

aquellas que pudieron haberse acumulado en esta”. Id. 

Entiéndase que la doctrina federal de cosa juzgada aplica 

cuando concurren los siguientes requisitos: (1) identidad de partes; 

(2) identidad de causas de acción; y (3) una sentencia final adjudica 

los méritos de las mismas controversias. Santiago, González v. Mun. 

de San Juan, supra, pág. 51. 

Existe “identidad de partes cuando las personas involucradas 

en ambos pleitos son las mismas, independientemente del rol 

asumido en ambos litigios. En otras palabras, hay identidad de 

partes aun cuando el demandante en el primer pleito es el 

demandado en el segundo o viceversa”. Id. 

A su vez, respecto “a la identidad de causas de acción, este 

requisito es similar al concepto de causa o razón de pedir 

comprendido en nuestra doctrina de cosa juzgada. El referido 

requisito comprende todos los derechos del demandante que dieron 

pie a la reclamación instada en contra del demandado. Poco importa 

si ambos pleitos se originan bajo leyes diferentes, pues el mismo 

derecho puede ser protegido por más de una disposición legal. Lo 

importante es que la causa o razón para reclamar de ambos pleitos 

surja de un núcleo común de hechos operacionales, que sea una 

repetición fáctica o que surja de una misma conducta, transacción 

u ocurrencia”. Santiago, González v. Mun. de San Juan, supra, págs. 

51-52. 

Por último, existe una sentencia final que adjudica los méritos 

de las reclamaciones presentadas, cuando, por ejemplo, se 

desestima con perjuicio una acción por prescripción. Santiago, 

González v. Mun. de San Juan, supra, pág. 52; Ford Motor v. E.L.A., 

174 DPR 735, 742 (2008). 
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Para que aplique la vertiente de cosa juzgada federal de “la 

defensa de impedimento colateral o issue preclusion exige que se 

demuestre: (1) que la cuestión o asunto que se desea excluir en la 

acción posterior es la misma que se determinó en la acción anterior; 

(2) que esa cuestión, en efecto, se litigó; (3) que la cuestión se 

determinó por una sentencia válida, final y firme; y (4) que esta 

determinación era esencial para la sentencia dictada”. Martínez Díaz 

v. ELA, supra, pág. 587. 

Ahora bien, Santiago, González v. Mun. de San Juan, supra, 

pág. 53, nos recuerda que existen contadas ocasiones en las que la 

doctrina federal de cosa juzgada no debe aplicar, aunque concurran 

todos los requisitos de la doctrina. “Cuando la aplicación de la 

referida doctrina afecta un interés público o causa una gran 

injusticia, el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha optado por 

hacer un balance de intereses y ponderar entre los fines de la 

doctrina y el daño que se causaría al aplicarla, si alguno, a las 

circunstancias particulares del caso”. Santiago, González v. Mun. de 

San Juan, supra, pág. 53. En ese mismo orden, cabe destacar que 

no procede aplicar rígidamente la doctrina de cosa juzgada si ello 

quebranta los fines de la justicia, fundamentalmente si estamos 

ante consideraciones de orden público. Parrilla v. Rodríguez, 163 

DPR 263, 270 (2004). 

III. 

HPM plantea que erró el TPI al determinar que su demanda 

era un reclamo bajo la Ley Federal de Derechos Civiles en lugar de 

un reclamo de cobro de dinero; al aplicarle la doctrina de cosa 

juzgada por impedimento colateral por sentencia, tomando como 

base la sentencia del caso federal desestimando por prescripción; al 

concluir que su acción estaba prescrita; al no aplicar las excepciones 

de la doctrina de cosa juzgada por impedimento colateral por 

sentencia. 
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Para resolver los señalamientos de HPM, es imperativo 

determinar si aplica la doctrina federal de cosa juzgada 

interjurisdiccional o si concurre alguna de las excepciones para su 

aplicación. Según intimado, es necesario analizar el presente caso a 

tenor de la doctrina de cosa juzgada interjurisdiccional, cuyas 

normas de interpretación se toman del ámbito federal, puesto que 

en el caso ante el foro judicial federal se asumió jurisdicción sobre 

una cuestión federal. 

Se desprende de los autos que el caso de epígrafe inició a 

mediados de 2002, mediante un reclamo de reembolso de HPM como 

FQHC, conforme a la ley federal de Medicaid, para servicios ofrecidos 

al Municipio entre 1997-2000. Asimismo, a finales de 2010, HPM 

presentó una acción civil ante el Tribunal Federal de Distrito, 

reclamando el reembolso de los gastos como FQHC a tenor de la 

misma legislación federal, por servicios ofrecidos al Municipio entre 

1990-2000. El desenlace del caso federal fue la Sentencia de 

desestimación con perjuicio por haberse presentado la acción fuera 

del plazo prescriptivo de 1 año. 

A esos efectos, el Municipio solicitó al TPI que se dictara 

sentencia sumaria desestimando la Demanda de HPM por constituir 

cosa juzgada.  Además, alegó que ante la inexistencia de contratos 

con HPM (1997-2000) no procedía el reclamo de cobro. HPM se 

opuso y alegó que el Municipio no levantó oportunamente la defensa 

de prescripción.  Reiteró que el plazo aplicable a su acción de cobro 

de dinero era de 15 años, por lo cual, no estaba prescrita. 

En su Sentencia Parcial, el TPI resolvió que aplicaba la 

doctrina de cosa juzgada, modalidad de impedimento colateral por 

sentencia, por lo cual, HPM no podía continuar a nivel local un 

reclamo que prescribió a nivel federal. 

Luego de analizar detenidamente los hechos del caso y el 

derecho esbozado, concluimos que concurren los requisitos de la 
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doctrina de cosa juzgada interjurisdiccional, pues en el pleito federal 

se adjudicaron de manera final y firme los méritos del caso y este a 

su vez guarda la misma identidad de partes y de causas con el caso 

local. Entiéndase que, HPM y el Municipio comparecen en ambos 

pleitos en la misma calidad, respectivamente, demandante y 

demandado. Mientras que las causas de ambos pleitos son las 

mismas: recobro del reembolso de los costos de servicios ofrecidos 

por HPM como FQHC al amparo de la Ley Federal de Medicaid. La 

Sentencia federal desestimando con perjuicio por prescripción 

constituye un dictamen final en los méritos. 

Ahora bien, al hacer el balance de intereses para corroborar 

si se justifica no aplicar la doctrina de cosa juzgada, concluimos que 

en efecto nos encontramos ante las excepciones a la referida 

doctrina, en tanto que se afectan altos intereses públicos y se genera 

una grave injusticia. En este caso convergen asuntos de interés 

público (i.e. la prestación de servicios de salud y el correspondiente 

desembolso de fondos públicos) y también resultaría injusto el que 

no se puedan reclamar recobro por servicios alegadamente 

prestados. A esos efectos, HPM ha presentado sus reclamos tanto 

en el foro local como en el federal. No obstante, a pesar de que HPM 

presentó su reclamo ante el foro federal fuera del periodo 

prescriptivo de 1 año, no podemos colegir que lo mismo ocurrió en 

el plano local. Entiéndase que la acción instada por HPM es una de 

cobro de dinero cuyo plazo prescriptivo es de 15 años de 

conformidad con el Art. 1864 del Código Civil, 31 LPRA sec.5294. 

Consecuentemente, no procede sostener que el dictamen federal 

previo impida la disposición del caso local. 

Sabido es que, el reclamo de HPM es el reembolso de costos 

de servicios que rindió como FQHC al Municipio. El pago de estos 

WAP deriva de unos fondos públicos asignados por vía de la Ley 

Federal de Medicaid al gobierno estatal y subsiguientemente al 
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Municipio. El Municipio reconoce que tuvo acuerdos tanto con el 

gobierno central como con el Municipio, durante diferentes periodos 

entre 1986 y 2000. También reconoce que recibió millonarias sumas 

de los referidos fondos. No obstante, el Municipio niega la deuda 

reclamada por HPM, debido a la falta de contratos entre 1990 y 

2000, y por estimar aplicable la defensa de cosa juzgada a base de 

la Sentencia federal que resolvió que el reclamo de reembolso estaba 

prescrito. 

No obstante, del expediente surgen dudas acerca de la falta 

de contratos, pues el contrato firmado el 30 de noviembre de 199012 

tenía vigencia de 19 meses, desde octubre de 1989 a abril de 1991.13 

Asimismo, del Informe del Comisionado Especial, 4 de junio de 

2012, surge una recomendación a los fines de que se tome la 

Demanda de HPM como una acción de cobro de dinero, con un 

término prescriptivo aplicable de 15 años, además de indicar que la 

obligación del Municipio surgía al amparo de la Ley Federal de 

Medicaid, por lo cual, no era necesario un contrato, para reclamar 

el reembolso.14 Ciertamente constituiría una grave injusticia que 

HPM, luego de alegadamente prestar servicios médicos al sector 

indigente del Municipio, este de probarse en el presente pleito no le 

reembolse los fondos correspondientes que le fueran remitidos por 

virtud de legislación federal si se prueba la causa de acción. Sin 

lugar a duda, el manejo y la sana administración de fondos públicos 

es un alto interés público, así como también lo es el derecho a la 

salud y la prestación de servicios médicos a los sectores indigentes. 

Añádase que, como mínimo, no procedía dictar sentencia 

sumaria debido a que la documentación anejada a las mociones 

sumarias y en el expediente, no establecen claramente la 

                                                 
12 Apéndice, págs. 143-155. 

13 Id., pág. 153. 

14 Id., págs. 338-342. 
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inexistencia de controversia de hechos sustanciales. En particular, 

no está del todo claro que el Municipio y HPM no tuvieran contratos 

para los periodos reclamados. Además, existen cuestiones de alto 

interés público que se verían afectadas por la aplicación inflexible 

de la doctrina de cosa juzgada y que redundarían en una grave 

injusticia. 

Por lo antecedente, procede revocar la sentencia sumaria 

parcial y devolver el caso al TPI para que proceda de conformidad 

con lo aquí establecido. 

IV. 

Por los fundamentos anteriormente expresados, revocamos la 

Sentencia Parcial del TPI y devolvemos el caso al foro de origen para 

la continuación de los procedimientos. 

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

La jueza Cortés González concurre con el resultado sin 

opinión escrita. 

 

 

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

 


