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SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 18 de mayo de 2022. 
 

Comparecen José Jerón Muñiz Lasalle, Rolando Vázquez 

Cruz, Armando J. Jiménez Seda y Ángel M. Canabal Torres 

(apelantes) en calidad de miembros de la Junta de Directores de la 

Fundación de Criadores de Caballos de Puerto Rico, Inc. (FCCPR).1 

Solicitan “la revisión y modificación” de una Sentencia Parcial 

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

o foro primario) el 29 de octubre de 2021.  En esta, el TPI atendió 

dos solicitudes de sentencia sumaria presentadas separadamente 

por las partes.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación se 

confirma el dictamen apelado. Veamos.  

I. 

 Los miembros de la Junta de Directores de la FCCPR, aquí 

apelantes, incoaron la demanda2 de epígrafe el 4 de abril de 2019 

 
1 La FCCPR es una corporación sin fines de lucro cuyos socios constituyen la 

autoridad suprema con poder decisional sobre los asuntos bajo su jurisdicción. 
2 Apéndice, págs. 1-11. 
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en contra de Ventura Núñez Czepiel (demandado). El 29 de junio de 

2019, los apelantes enmendaron la demanda con el propósito de 

incluir a la FCCPR como codemandada.3 En apretada síntesis, los 

apelantes alegaron que Ventura Núñez Czepiel fungió como 

presidente de la Junta de FCCPR hasta el 11 de diciembre de 2018 

cuando fue relevado de sus funciones por la Junta de Directores.  

Expresaron que la remoción de su puesto obedeció a los múltiples 

actos del demandado en contra de resoluciones emitidas por la 

Junta y sin su debida autorización.   

En consecuencia, la Junta emitió una Resolución en la cual 

separó al demandado del cargo de presidente, nombró al Lic. 

Rolando Vázquez Cruz como director ejecutivo y le concedió al 

demandado un plazo de 72 horas para entregar documentos, bienes 

e información de la FCCPR relacionada a la operación diaria de la 

Fundación.  Ante el incumplimiento del demandado, los apelantes 

solicitaron remedios al TPI. Le imputaron al demandado el presunto 

“secuestro” de accesos y claves de los medios de comunicación de la 

FCCPR; llaves y el buzón de correo; documentos y acceso a la cuenta 

bancaria y chequera; programas y acceso a computadoras; registros 

de caballos, socios, sello corporativo, contratos y solicitudes de 

nuevos socios. Lo anterior, debido a que el demandado mudó las 

oficinas de FCCPR a su residencia con lo cual privó a los socios al 

libre acceso a dicha información en contravención de la Ley Núm. 

164 de 16 de diciembre de 2009, conocida como la Ley General de 

Corporaciones de 2009, 14 LPRA sec. 3501 et seq., y del Reglamento 

de la FCCPR. 

 Los apelantes argumentaron que el demandado convocó 

ilegalmente una asamblea con el propósito de destituirlos como 

socios o miembros de la FCCPR y como directores de la Junta.  A lo 

anterior añadieron que el demandado publicó en las redes sociales 

 
3 Íd., págs. 17-27. 
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la referida convocatoria utilizando recursos de la FCCPR. Por ello, 

suplicaron al TPI que estableciera la validez de la destitución del 

demandado como presidente de la FCCPR y declararan nulas sus 

actuaciones con posterioridad al 21 de diciembre de 2018, y en 

particular que se declararan nulas las convocatorias de la asamblea 

extraordinaria celebrada el 7 de febrero de 2019 y todas las 

resoluciones allí tomadas; reconociendo a los demandantes como  

miembros y directores de la Junta de Directores de la FCCPR4; 

además de reconocer al Lic. Vázquez Cruz como Director Ejecutivo.  

 Además, y en virtud de la Ley Núm. 169-2009, Ley de Marcas 

del Gobierno de Puerto Rico, 10 LPRA sec. 223 et seq., los apelantes 

solicitaron al TPI que expida una orden de cese y desista al 

demandado de representar en nombre de la FCCPR o como persona 

autorizada a usar la marca de la FCCPR. Como resultado, 

reclamaron el pago de $250,000.00 por violar los derechos de la 

FCCPR sobre su marca de servicio y su uso desautorizado en los 

medios de comunicación electrónica y redes sociales.   

A lo antes añadieron una causa de acción en daños y 

perjuicios en calidad de directores.  Alegaron que el demandado 

violentó su deber de fiducia con la FCCPR en violación de la Ley 

General de Corporaciones y por ello, solicitaron el pago de 

$200,000.00 en resarcimiento por los daños producto de ejecutar 

representaciones fraudulentas y negligencia crasa. 

 Por último, los apelantes entablaron una acción de difamación 

en contra de Núñez Czepiel por las expresiones publicadas en 

Facebook. Ello, a sabiendas de que contenía información falsa con 

la intención de mancillar la reputación y el buen nombre de los 

apelantes.  Sobre tales bases, solicitaron el resarcimiento de 

 
4 Véase, Demanda Enmendada (primera causa de acción, inciso 32). Íd., págs. 22-

23.  
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$100,000.00 para cada apelante, más costas y honorarios de 

abogado.  

 En su contestación a la demanda enmendada5 Núñez Czepiel 

negó las alegaciones. Argumentó que, durante la asamblea 

extraordinaria celebrada el 7 de febrero de 2019, la cual estimó 

válida, destituyeron a los cuatro apelantes de sus cargos como 

oficiales y directores en la Junta de Directores y como miembros de 

la FCCPR. En particular, expuso que son nulas las actuaciones de 

los apelantes -realizadas el 11 de diciembre de 2018- dirigidas a 

remover al Sr. Núñez de su cargo de presidente y director de la Junta 

de Directores; a relevar al Sr. Néstor Algarín como director para 

luego mantenerlo como vocal de la Junta de Directores de la FCCPR; 

y al designar al Sr. Rolando Reina como presidente interino toda vez 

que con ellas violentaron los Estatutos de la FCCPR. 

 El demandado sostuvo que los apelantes carecen de 

legitimación activa para instar la acción derivativa, conforme al 

Artículo III, Sección 4 (1.) de los Estatutos por estos haber sido 

destituidos de sus cargos y no haber acudido ante los 

administradores de la FCCPR ni ante la asamblea de socios activos.  

Como máxima autoridad de la corporación, negó tanto la acción en 

daños y perjuicios de índole extracontractual como la acción por 

difamación.   

Superadas las incidencias procesales iniciales, el TPI celebró 

una vista al amparo de la Regla 56.2. En ella, las partes acordaron 

la designación de un monitor para revisar y realizar un informe para 

proteger los intereses de la FCCPR de forma mensual.  La referida 

estipulación fue acogida por el TPI mediante una Orden emitida el 

27 de septiembre de 20196 en la cual se nombró al Lic. Carlos Díaz 

Olivo como Monitor7 para viabilizar el XIV Mundial CONFEPASO 

 
5 Véase Apéndice, págs. 28-47. 
6 Véase Apéndice, págs. 50-51. 
7 Véase Apéndice, pág. 52. 
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como remedio provisional.  Sin embargo, mediante una Resolución 

emitida el 9 de marzo de 2020, el TPI dio por concluida la necesidad 

del monitor y autorizó a una firma de contabilidad para realizar una 

auditoría.8 

 Así las cosas, los apelantes presentaron una Moción en 

solicitud de sentencia sumaria parcial.9 Instaron al TPI a declarar la 

nulidad de la asamblea extraordinaria de 7 de febrero de 2019 y de 

las determinaciones allí tomadas, en particular, su expulsión ilegal 

como socios de la FCCPR. Además, clamaron al foro primario a 

reconocerlos como socios y/o socios fundadores de la FCCPR. 

 Por su parte, el demandado presentó una Moción de sentencia 

sumaria parcial en la cual solicitó que se declarara ilegal la 

actuación de los apelantes en las reuniones del 11 y 21 de diciembre 

de 2018 al destituirlo como presidente de la Junta.10 Ambas partes 

se opusieron a las mociones de sentencia sumaria y luego 

replicaron.11 

 Evaluado lo anterior, el TPI emitió la Sentencia Parcial12 

impugnada. Tras consignar 47 hechos incontrovertidos y 

 
8 Véase Apéndice, págs. 57-73. 
9 Véase, Apéndice, págs. 74-102. Junto a su petitorio unieron los siguientes 

documentos: Juramento suscrito por el Lcdo. Armando Jiménez Seda; Juramento 

suscrito por el Lcdo. Rolando Vázquez Cruz; Juramento suscrito por Ángel M. 

Canabal Torres; Juramento suscrito por José Jerón Muñiz Lasalle; Exhibit 1 - 
Certificado de Incorporación emitido por el Departamento de Estado; Exhibit 2 - 

Certificado de Incorporación de Corporación Club Ecuestre Región de Arecibo, 

Inc.; Exhibit 3 – Reglamento de la Fundación de Criadores de Caballos de Puerto 

Rico, Inc. (FCCPR); Exhibit 4 - Listado de Socios; Exhibit 5 - Resolución y 

Resolución Enmendada del 11 de diciembre de 2018 suscrita por  la FCCPR; 

Exhibit 6- Comunicación del 16 de diciembre de 2018 suscrita por la FCCPR; 
Exhibit 7 - Resolución del 21 de diciembre de 2018 suscrita por la FCCPR; Exhibit 

8 - Correo electrónico del 31 de enero de 2019; Exhibit 9 – Querella y solicitud de 

destitución del 19 de enero de 2019; Exhibit 10 – Convocatoria a Asamblea 

Extraordinaria; Exhibit 11 – Comunicación del 7 de febrero de 2019 suscrita por 

la FCCPR; Exhibit 12 – Minutas de Primera Asamblea Extraordinaria de Socios 
Activos; Exhibit 13 – Comunicación del 28 de febrero de 2019 emitida por la 

FCCPR; Exhibit 14 – Carta emitida el 7 de marzo de 2019 por el Lcdo. Pedro L. 

López Adames y Exhibit 15 – Correo electrónico del 30 de diciembre de 2019 

emitido por Alcides Reyes. 
10 Véase, Apéndice, págs. 203-216. Junto a su solicitud presentó los siguientes 

documentos: Anejo 1 – Estatutos de la Fundación de Criadores de Caballos de 
Puerto Rico, Inc. (FCCPR); Anejo 2 – Resolución del 11 de diciembre de 2018 

emitida por la FCCPR; Anejo 3 – Resolución enmendada el 11 de diciembre de 

2018 emitida por la FCCPR y Anejo 4 – Comunicación del 13 de diciembre de 2018 

emitida por el Sr. Ventura Núñez. 
11 Véase Apéndice, págs. 237-304. 
12 Véase Apéndice, págs. 305-327. 
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conclusiones de derecho, el foro primario determinó que la 

destitución del Sr. Ventura Núñez Czepiel fue ilegal, así como la 

expulsión de todos los apelantes. Además, ordenó la desestimación 

de la segunda y cuarta causa de acción por entender que, como 

cuestión de derecho, la acción derivada es una reclamación judicial 

de la corporación que inician los accionistas o socios cuando la 

propia entidad jurídica ha fallado en reclamar sus derechos.  

También concluyó que, ante la ilegalidad de la destitución del 

demandado, no hay espacio para conceder la acción solicitada por 

los apelantes. El foro primario determinó que no se encontraba en 

posición de resolver sumariamente la designación del Director 

Ejecutivo por miembros de la Junta de Directores. De esta forma y 

por no existir razón para posponer su dictamen, ordenó la 

desestimación por la vía sumaria, la segunda y cuarta causas de 

acción dejando así pendientes la primera y tercera causas de acción.  

 Inconformes, los apelantes acuden ante esta Curia por 

entender que el TPI cometió el siguiente error: 

Erró el TPI al no resolver que la convocatoria a la 
asamblea extraordinaria de 7 de enero de 201913 fue 

nula, ya que se notificó dos días antes de la asamblea, 
en contravención a lo que exige el Artículo 7.12 de la 

Ley de Corporaciones.  En ese sentido, procede que se 
modifique la Sentencia Parcial a los fines de disponer 
que, conforme a derecho, debido a la nulidad de la 

convocatoria, todos los asuntos aprobados durante la 
asamblea extraordinaria del 7 de enero de 2019 fueron 
nulos, lo que además de la expulsión como socios de los 

apelantes, se extiende a la destitución de estos como 
miembros de la Junta de Directores de la FCCPR.  

 

 En reacción, el demandado apelado instó una Moción de 

desestimación de apelación a la cual se opuso la parte apelante. 

Examinada la solicitud de desestimación junto a la oposición que 

presentaron los apelantes14, emitimos una Resolución el 17 de 

febrero de 2022 declarando No Ha Lugar a la Moción de 

 
13 Cabe señalar que los apelantes cometieron un error de forma en la fecha de la 

asamblea extraordinaria puesto que la misma se celebró el 7 de febrero de 2019. 
14 En su oposición a la desestimación, los apelantes indicaron que en la parte III 

de la Moción de sentencia sumaria parcial (Apéndice, pág. 76) solicitaron la nulidad 

de todas las determinaciones tomadas en la referida asamblea.  
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Desestimación de Apelación. En respuesta, el demandado solicitó 

reconsideración la cual denegamos y, tras concederle una prórroga 

a esos efectos, presentó su alegato el 13 de abril de 2022. 

II. 

A. Sentencia Sumaria 

El mecanismo de sentencia sumaria provisto en la Regla 36 

de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 36, permite a los 

tribunales disponer, parcial o totalmente, de litigios civiles en 

aquellas situaciones en las cuales no exista controversia material de 

hecho que requiera ventilarse en un juicio plenario, y el derecho así 

lo permita. León Torres v. Rivera Lebrón, 204 DPR 20, 41 (2020). 

Este mecanismo lo puede utilizar la parte reclamante o aquella parte 

que se defiende de una reclamación. 32 LPRA Ap. V, R. 36.1 y 36.2. 

Mediante el mismo, se procura profundizar en las alegaciones para 

verificar si, en efecto, los hechos ameritan dilucidarse en un juicio. 

León Torres v. Rivera Lebrón, supra, pág. 42. Este cauce sumario 

resulta beneficioso tanto para el tribunal, como para las partes en 

un pleito, pues se agiliza el proceso judicial, mientras 

simultáneamente se provee a los litigantes un mecanismo procesal 

encaminado a alcanzar un remedio justo, rápido y económico. David 

R. Segarra Rivera v. International Shipping Agency, Inc.; Intership 

Tote, Inc./ Tote Maritime Puerto Rico, LLC; Puerto Rico Terminals, LLC 

y otros, 2022 TSPR 31, resuelto el 23 de marzo de 2022.  

Nuestro ordenamiento civil y su jurisprudencia interpretativa 

impone unos requisitos de forma con los cuales hay que cumplir al 

momento de presentar una solicitud de sentencia sumaria, 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 
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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 concedido. 32 LPRA 

Ap. V, R. 36.3; Pérez Vargas v. Office Depot, 203 DPR 687 (2019). Si 

el promovente de la moción incumple con estos requisitos, “el 

Tribunal no estará obligado a considerar su pedido”. Meléndez 

González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100 (2015). 

Por otro lado, “la parte que desafía una solicitud de sentencia 

sumaria no puede descansar en las aseveraciones o negaciones 

consignadas en su alegación”. León Torres v. Rivera Lebrón, supra, 

pág. 43. Por el contrario, quien se opone a que se declare con lugar 

esta solicitud viene obligado a enfrentar la moción de su adversario 

de forma tan detallada y específica como lo ha hecho el promovente 

puesto que, si incumple, corre el riesgo de que se dicte sentencia 

sumaria en su contra, si la misma procede en derecho. Íd.  

Por ello, en la oposición a una solicitud de sentencia sumaria, 

el promovido debe puntualizar aquellos hechos propuestos que 

pretende controvertir y, si así lo desea, someter hechos materiales 

adicionales que alega no están en disputa y que impiden que se dicte 

sentencia sumaria en su contra. Íd., pág. 44. Claro está, para cada 

uno de estos supuestos deberá hacer referencia a la prueba 

específica que sostiene su posición, según exigido por la Regla 36.3 

de Procedimiento Civil, supra. En otras palabras, la parte opositora 

tiene el peso de presentar evidencia sustancial que apoye los hechos 

materiales que alega están en disputa. Íd. De lo anterior se puede 

colegir que, ante el incumplimiento de las partes con las 

formalidades de la Regla 36 de Procedimiento Civil de 2009, supra, 
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la consideración de sus posiciones descansa en la sana discreción 

del Tribunal.  

Al analizar la solicitud, el Tribunal deberá asumir como 

ciertos los hechos no controvertidos que se encuentren sustentados 

por los documentos presentados por el promovente. E.L.A. v. Cole, 

164 DPR 608, 626 (2005). Toda inferencia razonable que pueda 

surgir de los hechos y de los documentos se debe interpretar en 

contra de quien solicita la sentencia sumaria, pues sólo procede si 

bajo ningún supuesto de hechos prevalece el promovido. Íd., pág. 

625. Además, al evaluar los méritos de una solicitud de sentencia 

sumaria, el juzgador debe actuar guiado por la prudencia y ser 

consciente en todo momento que su determinación puede conllevar 

el que se prive a una de las partes de su “día en corte”, componente 

integral del debido proceso de ley. León Torres v. Rivera Lebrón, 

supra, pág. 44. 

Sin embargo, la sentencia sumaria generalmente no 

procederá cuando existan controversias sobre hechos esenciales 

materiales, o si la controversia del caso está basada en elementos 

subjetivos como intención, propósitos mentales, negligencia o 

credibilidad. Rivera Rodríguez v. Rivera Reyes, 168 DPR 193, 212 

(2006). Además, existen casos que no se deben resolver mediante 

sentencia sumaria porque resulta difícil reunir la verdad de los 

hechos mediante declaraciones juradas o deposiciones. Jusino et 

als. v. Walgreens, 155 DPR 560, 579 (2001). De igual modo, no es 

apropiado resolver por la vía sumaria “casos complejos o casos que 

involucren cuestiones de interés público”. Íd., pág. 579. 

B. Estándar de Revisión Apelativa 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha discutido los criterios 

que esta Curia debe considerar al momento de revisar una sentencia 

dictada sumariamente por el foro de instancia. Roldán Flores v. M. 

Cuebas, 199 DPR 664, 679-80 (2018); Meléndez González et al. v. M. 
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Cuebas, supra, págs. 118-19. Sobre dicho particular, nuestro más 

Alto Foro señaló que:  

[E]l 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 formas 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 

controversia.  Roldán Flores v. M. Cuebas, supra, pág. 
679.  

De manera que, “nos encontramos en la misma posición que 

el Tribunal de Primera Instancia para evaluar la procedencia de una 

sentencia sumaria”. González Santiago v. Baxter Healthcare, 202 

DPR 281, 291 (2019). Lo anterior, por cuanto al evaluar una 

solicitud de sentencia sumaria el foro intermedio apelativo solo 

puede determinar si existe o no una controversia de hechos 

materiales y esenciales, si el derecho se aplicó correctamente, y 

considerar solo aquellos documentos presentados ante el foro 

primario. David R. Segarra Rivera v. International Shipping Agency, 

Inc.; Intership Tote, Inc./ Tote Maritime Puerto Rico, LLC; Puerto Rico 

Terminals, LLC y otros, supra. 

III. 

En el presente caso, los apelantes solicitan que modifiquemos 

la Sentencia Parcial apelada con el propósito de que decretemos la 

nulidad de todos los asuntos aprobados durante la asamblea 

extraordinaria celebrada el 7 de febrero de 2019. Particularmente 

solicitan que dejemos sin efecto su destitución como miembros de 

la Junta de Directores de la FCCPR.  

Por su parte, el demandado se opuso a la solicitud de los 

apelantes bajo el fundamento de que estos nunca instaron al TPI 
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que decretara nula o ilegal su destitución como directores y oficiales. 

Sobre tales bases arguyó que la modificación que claman los 

apelantes ante esta Curia es sobre un remedio que no estuvo ante 

la consideración del foro apelado.  

En cumplimiento con el deber que nos impone Meléndez 

González et al. v. M. Cuebas, supra, revisamos de novo la Moción en 

Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial que presentaron los apelantes 

y la correspondiente oposición del demandado. Lo anterior a los 

efectos de evaluar si el TPI actuó correctamente al no decretar por 

la vía sumaria la ilegalidad de la destitución de los apelantes como 

miembros de la Junta de Directores de la FCCPR. 

Se colige claramente del expediente ante esta Curia que la 

solicitud de sentencia sumaria de los apelantes fue más bien dirigida 

a dejar sin efecto su expulsión como socios de la FCCPR lo cual fue 

repetidamente implorado a lo largo de su escrito. Si bien es cierto 

que los apelantes en su petitorio sumario interpelaron al TPI la 

nulidad de todas las determinaciones tomadas en la asamblea 

extraordinaria en cuestión, los apelantes no argumentaron 

específicamente en su solicitud la ilegalidad de su destitución como 

miembros de la Junta de Directores.  

Ante ello, y por entender que procedía, el TPI se limitó a 

decretar la ilegalidad de la destitución de los apelantes como socios. 

No realizó determinaciones sobre la legalidad o ilegalidad de la 

destitución de los apelantes como miembros de la Junta de 

Directores y sobre todas las resoluciones tomadas durante la 

asamblea extraordinaria celebrada el 7 de febrero de 2019, según 

fue expuesto mediante la primera causa de acción de la demanda, 

así como en la demanda enmendada. De hecho, el foro primario 

consignó que persistían controversias sobre la designación del 

director ejecutivo realizado por precisamente los apelantes, en su 

calidad oficial como miembros de la Junta de Directores, a lo cual 



 
 

 
KLAN202100978 

 

12 

se opuso el apelado por entender que las referidas actuaciones no 

tuvieron efecto alguno. El foro primario correctamente determinó 

que en esta etapa de los procesos existen controversias medulares 

sobre los actos de los miembros de la Junta que impiden la solución 

por la vía sumaria.   

Al revisar sosegadamente el dictamen recurrido nos resulta 

evidente que el TPI se limitó a adjudicar lo que se le solicitó en esta 

etapa de los procedimientos sobre la procedencia de la segunda y 

cuarta causa de acción, dejando pendiente algunas alegaciones y 

súplicas contenidas en la primera causa de acción, así como la 

acción de daños y perjuicios contenida en la tercera causa de acción. 

No incidió en su proceder. De otra parte es preciso señalar que 

ciertamente nos corresponde revisar de novo el dictamen sumario 

recurrido, sin embargo, la intervención de esta Curia sobre asuntos 

no adjudicados por el foro de origen no procede como cuestión de 

derecho. 

Es norma vigente que en apelación nos abstendremos de 

adjudicar cuestiones que no han sido atendidas en primera 

instancia ante el foro judicial o administrativo. Trabal Morales v. 

Ruiz Rodríguez, 125 DPR 340, 351 (1990); García González v. 

Montero Saldaña, 107 DPR 319, 332-333 (1978).  A causa de ello, 

resulta forzoso abstenernos de ejercer nuestra función revisora para 

atender asuntos que no fueron planteados ante el foro de instancia. 

Acorde con lo antes discutido, resolvemos que el error señalado no 

fue cometido. 

IV. 

Por todo lo anterior, se confirma la Sentencia Parcial recurrida 

y se devuelve el caso al foro primario para la continuación de los 

procedimientos de conformidad con lo aquí resuelto. 
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Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


