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S E N T E N C I A  

 
En San Juan, Puerto Rico, a 13 de febrero de 2017. 

El apelante, señor Boris Katz, comparece ante nos y solicita 

nuestra intervención para que revoquemos la Sentencia emitida 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón, el 19 de 

septiembre de 2016, debidamente notificada el 26 de septiembre 

de 2016.  Mediante la misma, el foro primario declaró Ha Lugar 

una solicitud de sentencia sumaria promovida por Vidar Trading, 

Inc. (apelada), ello dentro de un pleito sobre cobro de dinero.  En 

consecuencia, condenó al aquí apelante al pago solidario del monto 

reclamado, conjuntamente con la compañía Eco Caribe Recycling, 

Inc. (Eco Caribe). 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

revoca la sentencia apelada. 

I 

 El 24 de octubre de 2012, la parte apelada presentó la 

demanda de epígrafe en contra de la entidad Eco Caribe, 

actualmente bajo la protección de la Ley de Quiebras, ello en 

cuanto a un contrato de préstamo suscrito entre ambas por la 
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cantidad de $200,000.00.  Posteriormente, el 13 de agosto de 

2013, la apelada enmendó su reclamación, a los fines de incluir 

como demandados a Total Recycling, Inc., (Total Recycling), al 

señor Luis Hernández Borrás y al aquí apelante.  En lo 

concerniente, respecto a este alegó que, toda vez que era el único 

accionista de Eco Caribe, dicha entidad constituía un alter ego de 

su persona.  A su vez, sostuvo que el 15 de septiembre de 2011, 

suscribió el contrato de préstamo en controversia con el apelante, 

transacción debidamente evidenciada en un pagaré.  Al respecto, 

afirmó que los obligados incumplieron con los términos pactados 

respecto a la amortización de la deuda contraída, toda vez que 

nunca se efectuó pago alguno a tal fin. Así, la parte apelada 

solicitó al Tribunal de Primera Instancia que declarara con lugar 

su causa de acción y, en consecuencia, ordenara a los 

demandados a satisfacer el principal de $200,000.00 más los 

intereses correspondientes.  

Tras múltiples incidencias, entre ellas el desistimiento del 

pleito en cuanto a las personas de Total Recycling y del señor 

Hernández Borrás, el 7 de junio de 2016, la parte apelada presentó 

una Solicitud de Sentencia Sumaria. Mediante la misma, se 

reafirmó en sus alegaciones sobre su derecho a recobrar la 

acreencia en disputa, ello al reproducir sus argumentos en cuanto 

a que se inobservaron los términos relativos al pago de la 

misma.  En su escrito, indicó que desembolsó el monto en cuestión 

a favor de Eco Caribe, por conducto del aquí apelante, luego de 

suscrito el pagaré correspondiente. Añadió que, una vez cumplidas 

las formalidades contractuales pertinentes, hizo una trasferencia 

electrónica de la cantidad acordada, sin que, con posterioridad, ni 

la entidad promovida ni el apelante satisficieran su deuda.  

En su solicitud, la parte apelada indicó que, del pagaré en 

controversia, expresamente surgía que el apelante se obligó de 
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manera solidaria con Eco Caribe en cuanto al cumplimiento 

debido.  Así, sostuvo que, dado a no haberse efectuado pago 

alguno al respecto, procedía proveer para lo solicitado, toda vez 

que no existía controversia alguna sobre los hechos medulares de 

la acción promovida. En apoyo a su teoría, la parte apelada 

presentó cierta prueba documental.  En particular, acompañó su 

petición con copia del pagaré en disputa, el cual no tiene la firma 

del emitente (lender).  Igualmente, a fin de acreditar la falta de 

pago aducida, presentó una declaración jurada suscrita por el 

señor Igor Khodorkovsky. No obstante, dicho pliego no corresponde 

al pleito de autos, por versar de una causa de acción ajena a la que 

atendemos.  Del mismo modo, su suscribiente es una persona 

distinta a la indicada por la parte apelada en su moción. A su vez, 

entre los documentos pertinentes, figura un documento 

acreditativo de una transferencia electrónica de fondos. Sin 

embargo, de este surge que la misma se canceló.  

En respuesta, el 5 de julio de 2016, el apelado presentó una 

Moción en Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria y en Solicitud 

de Sentencia Sumaria a Favor de la Parte Demandada.  En lo 

concerniente, se opuso al remedio solicitado por la parte apelante, 

al alegar que existían ciertas controversias que impedían la 

disposición sumaria del asunto.  En específico, negó el haber 

asumido la obligación en controversia, al aducir que nunca 

suscribió préstamo alguno evidenciado en un pagaré.  Al respecto, 

expresó que el instrumento negociable presentado en evidencia por 

la parte apelada, carecía de credibilidad, toda vez que no tenía la 

fecha suscrita, así como, tampoco, la firma de su emitente.  Al 

abundar, indicó que la firma consignada en el mismo a su nombre 

era falsa.  En su pliego, el apelante también cuestionó la veracidad 

de la afirmación por la cual la parte apelada aseguró haber 

trasferido a Eco Caribe la suma en disputa.  Específicamente, 
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arguyó que el documento ofrecido por la entidad compareciente en 

apoyo a tal argumento, revelaba que la transacción pertinente fue 

cancelada.  En dicho contexto, a su vez añadió que el supuesto 

incumplimiento del pago de la obligación tampoco estaba 

debidamente establecido, toda vez que, para sustentar dicha 

contención, la parte apelada presentó un documento relacionado 

con un caso distinto al de epígrafe.   

En la consecución de hacer prevalecer sus argumentos en 

contra de la teoría de la parte apelada, el apelante, por igual, se 

opuso a la condición de alter ego de Eco Caribe respecto a su 

persona, según lo argüido por la parte apelada.  Sobre dicho 

particular, sostuvo que no tenía inherencia alguna en cuanto la 

operaciones de la compañía, por lo que no resultaba de aplicación 

la doctrina de descorrer el velo corporativo.  El apelante acompañó 

su pliego con una declaración jurada afirmando no haber asumido 

obligación alguna con la parte apelada.  Igualmente, anejó copia de 

la deposición efectuada al señor Daniel Khodorkovsky, gerente 

general de Eco Caribe. 

 El 19 de septiembre de 2016, el Tribunal de Primera 

Instancia dictó la sentencia que nos ocupa.  Mediante la misma, 

resolvió que, en efecto, el aquí apelante era solidariamente 

responsable con Eco Caribe del pago de la cantidad en 

controversia, así como de los intereses acumulados. En su 

dictamen, dispuso que la prueba sometida a su escrutinio reveló 

que, tal cual lo aducido, la parte apelada transfirió 

electrónicamente la cantidad de $200,000.00 a Eco Caribe, por lo 

que, habiéndose obligado al pago correspondiente, tanto la 

compañía, como el apelante, venían llamados a satisfacer la 

acreencia correspondiente.   En desacuerdo, el apelante solicitó la 

reconsideración de lo resuelto, petición que se denegó. 
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 Inconforme, el 19 de diciembre de 2016, el apelante 

compareció ante nos mediante el presente recurso de apelación.  

En el mismo formula los siguientes señalamientos:  

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 

dictar sentencia sumaria a favor de la parte 
demandante habiendo controversia de hechos 
materiales y/o que favorecen a la parte demandada.  

 
Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al no 

dictar sentencia sumaria a favor de la parte 
demandada y/o al no desestimar la demanda. 
 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
anotar la rebeldía al codemandado Boris Katz. 

 
Erró el Honorable Tribual de Primera Instancia al no 
ofrecer a la parte demandada un debido proceso de ley  

(“due process”).  
 
 Luego de examinar el expediente de autos y con el beneficio 

de la comparecencia de ambas partes de epígrafe, estamos en 

posición de disponer del asunto que nos ocupa. 

II 

La Regla 36.2 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R. 36.2, permite a una parte contra la cual se ha presentado una 

reclamación, solicitar que se dicte sentencia sumaria a su favor 

sobre la totalidad o cualquier parte de la misma.  Este mecanismo 

procesal es un remedio de carácter extraordinario y 

discrecional.  Su fin es favorecer la más pronta y justa solución de 

un pleito que carece de controversias genuinas sobre los hechos 

materiales y esenciales de la causa que trate.  SLG Zapata-Rivera v. 

J.F. Montalvo, 189 DPR 414 (2013); Córdova Dexter v. Sucn. 

Ferraiuoli, 182 DPR 547 (2011); Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 

200 (2010); Sucn. Maldonado v. Sucn. Maldonado, 166 DPR 154 

(2005).  De este modo y debido a la ausencia de criterios que 

indiquen la existencia de una disputa real en el asunto, el juzgador 

de hechos puede disponer del mismo sin la necesidad de celebrar 

un juicio en su fondo.  Luan Invest. Corp. v. Rexach Const. Co., 152 

DPR 652 (2000). La doctrina considera que el uso apropiado de 
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este recurso contribuye a descongestionar los calendarios 

judiciales, fomentando así los principios de celeridad y economía 

procesal que gobiernan nuestro ordenamiento.  Vera v. Dr. Bravo, 

161 DPR 308 (2004).  Por tanto, la sentencia sumaria permite la 

pronta adjudicación de las controversias cuando una audiencia 

formal resulta en una dilación innecesaria de la tarea judicial.  Así 

pues, esta solo debe ser utilizada en casos claros, cuando el 

tribunal tenga ante sí la verdad de todos los hechos esenciales 

alegados en la demanda, restando solo por disponer las 

controversias de derecho existentes.  Vera v. Dr. Bravo, supra; PFZ 

Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 DPR 881 (1994).  

La parte promovente de una solicitud de sentencia sumaria 

está obligada a establecer, mediante prueba admisible en 

evidencia, la inexistencia de una controversia real respecto a los 

hechos materiales y esenciales de la acción.  Además, deberá 

demostrar que a la luz del derecho sustantivo, amerita que se dicte 

sentencia a su favor.  Ramos Pérez v. Univisión, supra; Sucn. 

Maldonado v. Sucn. Maldonado, supra; Vera v. Dr. Bravo, 

supra.  Para que tal sea el resultado, viene llamado a desglosar, en 

párrafos numerados, los hechos respecto a los cuales aduce que no 

existe disputa alguna.  Una vez expuestos, debe especificar la 

página o párrafo de la declaración jurada u otra prueba admisible 

que sirven de apoyo a su contención.  32 LPRA Ap. V, R. 36.3 

(a)(4);  SLG Zapata-Rivera v. J.F., supra.  

Cuando de las propias alegaciones, admisiones o 

declaraciones juradas, surge una controversia bonafide de hechos, 

la moción de sentencia sumaria resulta ser improcedente.  Ante 

ello, el tribunal competente debe abstenerse de dictar sentencia 

sumaria en el caso y cualquier duda en su ánimo, lo debe llevar a 

resolver en contra de dicha solicitud.  Vera v. Dr. Bravo, supra; 

Mgmt. Adm. Servs., Corp. v. ELA, 152 DPR 599 (2000).  Por su 
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parte, para derrotar una moción de sentencia sumaria, la parte 

que se opone a la misma viene llamada a presentar declaraciones 

juradas o documentos que controviertan las alegaciones 

pertinentes. Regla 36.5 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

36.5.  De ahí su obligación de exponer, de forma detallada, 

aquellos hechos relacionados al asunto que evidencien la 

existencia de una controversia real, que debe ventilarse en un 

juicio plenario.  SLG Zapata-Rivera v. J.F., supra; Rodríguez de 

Oller v. TOLIC, 171 DPR 293 (2007).  En esta tarea, tiene el deber 

de citar específicamente los párrafos, según enumerados por el 

promovente, sobre los cuales estima que existe una genuina 

controversia y, para cada uno de los que pretende controvertir, 

detallar, de manera precisa, la evidencia que sostiene su 

impugnación.  Regla 36.3 (b) (2) de Procedimiento Civil, supra, R. 

36.3 (b)(2);  SLG Zapata-Rivera v. J.F., supra.  

Al evaluar la solicitud de sentencia sumaria, el tribunal debe 

cerciorarse de la total inexistencia de una genuina controversia de 

hechos. Roig Com. Bank v. Rosario Cirino, 126 DPR 613 (1990).  Lo 

anterior responde a que todo litigante tiene derecho a un juicio en 

su fondo cuando existe la más mínima duda sobre la certeza de los 

hechos materiales y esenciales de la reclamación que se 

atienda.  Sucn. Maldonado v. Sucn. Maldonado, supra.  Por ello, 

previo a utilizar dicho mecanismo, el tribunal deberá analizar los 

documentos que acompañan la correspondiente solicitud, junto 

con aquellos sometidos por la parte que se opone a la misma, y los 

otros documentos que obren en el expediente del tribunal.    

Iguales criterios debe considerar un tribunal apelativo al 

ejercer su función revisora respecto a la evaluación de un dictamen 

del Tribunal de Primera Instancia emitido sumariamente.  Vera v. 

Dr. Bravo, supra.  Recientemente, nuestra Más Alta Curia resolvió 

el caso de Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100 
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(2015), en el cual se estableció el estándar específico a emplearse 

por este foro apelativo intermedio al revisar las determinaciones del 

foro primario con relación a los dictámenes de sentencias 

sumarias.  A tal fin, el Tribunal Supremo expresó en el caso antes 

aludido:  

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 el sentido de que no puede tomar en 

consideración evidencia que las partes no presentaron 
ante el Tribunal de Primera Instancia y no puede 
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 una de novo y debe examinar el 

expediente de la manera más favorable a favor de 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. JF 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 puede 

hacerse en la Sentencia que disponga del caso y puede 
hacer referencia al listado 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.    

 
III 

 
 En la causa que nos ocupa, el apelante sostiene que incidió 

el Tribunal de Primera Instancia al dictar sentencia en el caso de 
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epígrafe, sin considerar la existencia de una genuina controversia 

de hechos que impedía la disposición sumaria del asunto.  Por 

igual, plantea que erró el foro sentenciador al no resolver la 

controversia de autos a su favor, así como, también, al anotarle la 

rebeldía.  Habiendo entendido sobre los referidos señalamientos a 

la luz del derecho aplicable, resolvemos revocar la sentencia 

sumaria apelada.  

 Un examen de la prueba documental que compone el 

expediente de autos, permite entrever que el pronunciamiento en 

controversia no es cónsono con los límites impuestos al ejercicio de 

la función de adjudicación de los tribunales respecto a una 

solicitud sobre sentencia sumaria. A nuestro juicio, la parte 

apelada no cumplió con los elementos probatorios requeridos por 

el ordenamiento jurídico, a fin de establecer la total inexistencia de 

controversia de hechos alguna, para preterir el cauce ordinario de 

los procedimientos.  Por tanto, entendemos que resulta procedente 

que, en el caso de autos, se diluciden los respectivos derechos y 

obligaciones de los aquí comparecientes, mediante la celebración 

de un juicio en su fondo.  

 Conforme esbozáramos, en el contexto adjudicativo 

pertinente, el estado de derecho reconoce que, al examinar un 

dictamen emitido por el foro de primera instancia, ello en cuanto a 

una solicitud sobre sentencia sumaria, el Tribunal de Apelaciones 

está en igual condición que el tribunal primario para entender 

sobre sus méritos.  A tal fin, el empleo de nuestras facultades 

constituye una revisión de novo, que nos sujeta a los términos y 

exigencias de la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, y nos 

permite entender sobre toda la evidencia documental que 

acompaña la moción dispositiva pertinente, así como a su escrito 

en oposición.  Si en dicha gestión, este Foro determina que existen 

hechos en controversia, procede, entonces, que efectuemos la 
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relación correspondiente, a fin de que el Tribunal de Primera 

Instancia, mediante la celebración de un juicio en su fondo, 

adjudique el asunto.  

 En principio, y tal y como dispone la doctrina interpretativa  

aplicable a la materia que atendemos, coincidimos con el Tribunal 

de Primera Instancia en que, resulta incontrovertido el hecho 

relativo a la naturaleza y condiciones de la personalidad jurídica de 

la parte apelada, de Eco Caribe y del aquí apelante, de 

conformidad con lo dispuesto en las determinaciones de hechos 

número 1, 2, y 6 del pronunciamiento aquí revisado.1  Sin 

embargo, a continuación detallamos aquellas incidencias que 

evidencian estar sujetas a una genuina controversia y que 

ameritan ser dilucidadas mediante el procedimiento ordinario de 

adjudicación. 

 En primer lugar, entendemos que está controvertido el hecho 

en cuanto a la efectiva existencia de la obligación reclamada.  Si 

bien la parte apelada afirma que entre los comparecientes se 

suscribió un contrato de préstamo respecto al cual efectuó el 

correspondiente desembolso, ello en calidad de prestamista, cuyos 

términos de pago fueron inobservados por parte de Eco Caribe y el 

apelante, lo cierto es que los documentos en los que apoya dicho 

reclamo, no permiten afirmar la legitimidad del mismo. Un examen 

del pagaré correspondiente revela que no está firmado por 

representante autorizado alguno de la parte apelada. Esta 

incidencia levanta un genuino cuestionamiento sobre el debido 

perfeccionamiento del vínculo en controversia, toda vez que no 

refleja que, en efecto, se observó el requisito del consentimiento del 

que pende la legalidad de todo contrato.  Ello, unido al hecho de 

                                                 
1
 Dado al desistimiento del pelito en cuanto a Total Recycling y al señor 

Hernández Borrás, ceñimos nuestro dictamen a lo dispuesto respecto a las 

partes que aún permanecen en la causa de acción.  De ahí que no efectuamos 
referencia alguna respecto a las determinaciones de hechos resueltas en cuanto 

a los primeros.  
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que el apelado, mediante declaración jurada, afirma que nunca 

compareció al acto de suscribir el pagaré en disputa y alega que la 

firma que se le atribuye es una falsificada, ciertamente evidencia 

que resulta meritorio examinar las particularidades del asunto con 

mayor precisión y con ulterior evidencia. 

Segundo, la prueba aquí examinada igualmente pone en 

entredicho la efectiva exigibilidad y liquidez de la deuda reclamada.  

En apoyo a sus argumentos sobre haber trasferido, a favor de Eco 

Caribe, los fondos correspondientes a la cantidad objeto del 

préstamo en cuestión, la parte apelada presentó un documento a 

manera de recibo de dicha transacción.  Sin embargo, de su faz, 

específicamente surge que la misma fue cancelada.  Lo anterior, 

en efecto, contradice las afirmaciones de la parte apelante, por lo 

que  en la disposición del asunto, el documento en cuestión no 

debió haberse estimado como determinante y suficiente para 

avalar la procedencia de su argumento.  Del mismo modo, en su 

intención de establecer la efectiva liquidez y exigibilidad de la 

acreencia en litigio, ello bajo el planteamiento de que Eco Caribe y 

el apelante incumplieron con efectuar los pagos pertinentes, la 

parte apelada acompañó su pliego con una declaración jurada 

alegadamente acreditativa de dicha reclamación.  Al aludir a dicho 

pliego en su solicitud sobre sentencia sumaria, afirma que la 

misma fue suscrita por el señor Michael Khodorkovsky, “dueño de 

VTI”.  Sin embargo, el contenido del documento de referencia no es 

cónsono con dicha afirmación. En principio, contrario a lo 

indicado, la declaración jurada a la cual remite la parte apelada, 

no está suscrita por quien indica, sino por el señor Igor 

KhodorKovky, quien, conforme atestigua, es el presidente de la 

entidad Coast Metals, Inc.  A su vez, al precisar la atención sobre 

el contenido del aludido documento, surge que dicha declaración 

jurada no se relaciona con el pleito de epígrafe, sino que 
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responde a otro en el cual la compañía apelada no es parte.  Así, la 

declaración jurada en cuestión, aparenta no sustentar las 

alegaciones de deuda que esta propone, toda vez que ni las partes 

que en la misma se precisan, ni la cantidad de dinero que se alega 

está al descubierto, a saber, $30,000.00, guardan pertinencia 

alguna con el asunto aquí en cuestión.  De este modo, entendemos 

que es fundamental auscultar las bases fácticas, si alguna, que 

respaldan el alegado incumplimiento contractual y, por ende, la 

exigibilidad de la deuda según aducida.    

 En tercer plano, estimamos que otro hecho en controversia 

lo es la alegación relativa a que Eco Caribe es un alter ego del aquí 

apelante.  En su moción de sentencia sumaria, la parte apelada 

adujo que, dado a que el apelante era el único accionista de la 

referida compañía, esta no era sino una mera ficción jurídica que 

“encubría” actos ilegítimos relacionados a la actividad económica 

de la empresa. En vista de ello, planteó que resultaba de aplicación 

la doctrina de descorrer el velo corporativo, para imponer al 

apelante la responsabilidad del pago de la suma adeudada en su 

carácter personal.  A fin de sustentar tal argumento, la parte 

apelante reproduce su contención en cuanto a que este suscribió el 

pagaré en controversia.  Sin embargo, en su escrito en oposición, el 

apelante niega la referida imputación y aneja a su pliego copia de 

la deposición efectuada al señor Daniel Khodorcovsky, gerente 

general de Eco Caribe y encargado de las finanzas de la entidad.  

En específico, de la misma surge que, al ser inquirido sobre el 

destino de los préstamos concedidos a la entidad, afirmó que el 

dinero correspondiente, solo beneficiaba las operaciones del 

negocio.  De este modo, ante la evidente oponibilidad entre las 

contenciones de las partes al respecto, entendemos que compete al 

Tribunal de Primera Instancia entender sobre la legitimidad de la 
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alegación propuesta por la parte apelada, ello en cuanto a la 

presunta responsabilidad personal del apelante.    

Finalmente, sobre el planteamiento mediante el cual el 

apelante invita a este Foro a auscultar la legitimidad de la 

determinación judicial por la cual se le anotó la rebeldía, 

resolvemos no expresarnos al respecto.  Dicho asunto fue atendido 

mediante Resolución del 29 de agosto de 2016 en el caso 

KLCE201601368.  De este modo, ninguna expresión de nuestra 

parte amerita el referido señalamiento.    

En mérito de todo lo antes expuesto, resolvemos dejar sin 

efecto el presente pronunciamiento.  El mismo no responde a las 

exigencias procesales y probatorias que estatuye el estado de 

derecho para preterir el cauce ordinario de los procedimientos de 

adjudicación, permitiendo, así, la disposición sumaria de la 

controversia de que trate.  En consecuencia, devolvemos el asunto 

al Tribunal de Primera Instancia competente, a fin de que se 

diluciden, en un juicio en su fondo, las controversias de hechos 

aquí resueltas y detalladas.  Una vez efectuados los procedimientos 

de rigor, el foro primario habrá de dictar sentencia de conformidad 

con los hechos probados y el derecho aplicable.  

IV 

 
Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la sentencia 

apelada.  Se devuelve el asunto al Tribunal de Primera Instancia 

para que se celebre un juicio y se diriman las controversias de 

hechos debidamente identificadas por este Foro.  

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

Tribunal.       

                                               Dimarie Alicea Lozada 
                Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


