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Ramos Torres, Juez Ponente 
 
 

SENTENCIA 

 En San Juan, Puerto Rico a 24 de  mayo de 2016. 

Comparecen ante nos mediante recurso de apelación Juan Antonio 

Larrea French y F. Gerardo Larrea Olozaga (en adelante señores Larrea 

o parte apelante) en solicitud de revisión de una sentencia enmendada 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan. 

Mediante dicho dictamen el foro apelado desestimó la Demanda de 

Sentencia Declaratoria de los Interventores sin perjuicio y desestimó la 

Reconvención presentada por los señores Larrea con perjuicio, en cuanto 

a las cinco (5) causas de acción reclamadas. 

Por los fundamentos que discutiremos, modificamos la sentencia 

recurrida.  

I. 

Los señores John Matthew Cook y Ellysmar Gómez Luzardo (en 

adelante señor Cook, señora Gómez o en conjunto señores Cook y 

Gómez o parte apelada) y los señores Larrea son propietarios cada uno 
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del 25 % de las acciones de Glaze on Investment, Inc. (en adelante GOI). 

GOI es a su vez, la tenedora del 100% de las acciones de Caribbean 

Glaze Corporation (en adelante CGC) que es la compañía que opera la 

franquicia de Krispy Kreme en Puerto Rico.  El señor Cook, la señora 

Gómez y el señor Juan Antonio Larrea son directores de la Junta de 

Directores (en adelante la Junta) de GOI Y CGC desde su incorporación, 

hasta el presente. El señor Gerardo Larrea fue incluido como Director de 

la Junta en el 2010.  

Como producto del éxito de la franquicia Krispy Kreme en Puerto 

Rico y de sus ganancias millonarias una firma de auditores y un bufete de 

abogados les advirtieron a sus accionistas el peligro al que se exponía 

CGC contributivamente por acumular un exceso de ganancias retenidas y 

aconsejaron que se distribuyera una parte de las referidas ganancias 

entre sus accionistas. Así, la señora Gómez, en calidad de Tesorera, 

presentó una moción ante la Junta para que se aprobara la liquidación de 

las ganancias retenidas en exceso mediante la distribución de 

dividendos.1   No obstante, los señores Larrea condicionaron la 

distribución de dividendos a que los señores Cook y Gómez incluyeran 

como accionistas minoritarios a otras once personas (en adelante los 

Interventores) y se les pagara el 16% de los $5,300,000.00 que se 

requería distribuir en dividendos. Por su parte, la parte apelada alega que 

la Junta nunca ha aprobado la venta de acciones minoritarias y no aprobó 

lista alguna que incluya a los Interventores.  

Así las cosas, el 31 de octubre de 2015 los señores Cook y Gómez 

presentaron una Petición de Mandamus en la que solicitaron que se les 

ordenara a los señores Larrea a declarar y distribuir los dividendos y a 

darle fiel cumplimiento a las disposiciones de la Sección 1102-2 del 

Código de Rentas Internas.2 Adujeron que los señores Larrea abusaron 

de su discreción, ejercían de mala fe su juicio y poder comercial y faltaban 

al deber de fiducia y lealtad al negarse de forma arbitraria a cumplir con 

                                                 
1
 Apéndice del recurso a la pág. 17.  

2
 Apéndice del recurso a la pág. 1. 
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su deber ministerial de declarar dividendos y cumplir con el Código de 

Rentas Internas.  

En atención a ello, el 2 de diciembre de 2013 los señores Larrea 

presentaron una “Contestación a “Petición de Mandamus” o Demanda y 

Reconvención”.3 Alegaron, entre otras cosas, que su decisión de 

posponer la declaratoria y pago de dividendos está cobijada bajo la regla 

del juicio comercial. Además, que obraban en protección de los mejores 

intereses de los accionistas y la gestión prudente de los negocios de CGC 

al aplazar la distribución de dividendos hasta que se determine la 

existencia de los accionistas minoritarios. 

Por otro lado, en su Reconvención los señores Larrea presentaron 

5 causas de acción: la primera, Sentencia Declaratoria para que el 

Tribunal determine que ellos cumplieron con su deber de fiducia al 

negarse a declarar dividendos; la segunda, es una Acción Derivativa para 

solicitar que el Tribunal emita una Orden en contra de las corporaciones 

que le prohíba la declaración y pago de dividendos hasta que se 

determine la composición de los accionistas y el que el Tribunal declare 

cualquier acto de los apelados, realizado sin la aprobación de la Junta, 

nulo y ultra vires. Añadieron una tercera causa de acción titulada 

“Contabilidad” y solicitaron que “luego de que transcurran todos los 

trámites de ley y se decrete la composición final de los accionistas, 

incluyendo la participación de los accionistas minoritarios” el Tribunal 

ordene a la Junta que: (i) contabilice y asigne un valor al trabajo y servicio 

brindado por ciertos accionistas minoritarios en beneficio de la 

corporación; y/o (ii) valide la cantidad pactada y determine la deuda de 

cada accionista minoritario para el pago total de sus acciones.4 Mediante 

la cuarta causa de acción, los apelantes solicitaron que el Tribunal dicte 

una Orden para la inspección de documentos de CGC y GOI, bajo el 

Artículo 7.10 de la Ley General de Corporaciones y, por último, a través 

                                                 
3
 Apéndice del recurso a la pág. 52. 

4
 Apéndice del recurso a las págs. 92-93. 
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de la quinta causa de acción solicitaron el nombramiento de un 

Administrador Judicial.5  

El mismo día, los apelantes presentaron una “Moción de 

Desestimación y en Cumplimiento de Orden”6 y una moción titulada 

“Comparecencia Especial y Solicitud de Paralización de Términos Con 

Relación a las Corporaciones Demandadas”.7 A razón de, el 12 del mismo 

mes y año los apelados presentaron su correspondiente réplica a la 

solicitud de desestimación.8 La “Comparecencia Especial y Solicitud de 

Paralización de Términos Con Relación a las Corporaciones 

Demandadas” fue declarada no ha lugar el 20 de diciembre siguiente.  

Luego, el 31 de diciembre de 2013, los señores Cook y Gómez 

presentaron su “Contestación a Reconvención”.9 Sostuvieron que Juan 

Antonio Larrea “incumplió crasamente con su deber de lealtad y fiducia 

hacia las corporaciones al incitar a terceros a reclamar injustificadamente 

un derecho de acciones a las corporaciones…” Añadieron que no existen 

accionistas minoritarios, que nunca hubo un ofrecimiento escrito y que el 

único que hizo tal ofrecimiento, de manera verbal, lo fue el señor Juan 

Antonio Larrea, sin el consentimiento de la Junta de Directores. En 

relación a la Acción Derivativa, estos alegaron que los señores Larrea 

persiguen sus propios intereses y no reclamaban derecho alguno de las 

corporaciones ya que los Certificados de Incorporación de CGC y GOI no 

autorizan la integración de los alegados accionistas minoritarios, que la 

Junta nunca lo aprobó.  

En cuanto a la tercera causa de acción, los señores Cook y Gómez 

reiteraron su postura sobre que no existen accionistas minoritarios. Del 

mismo modo, sobre la solicitud de inspección de documentos, los 

apelados alegaron que los señores Larrea, como miembros de la Junta y 

accionistas tienen derecho a inspeccionar todos los libros y records de 

CGC para propósitos relacionados a la posición de Director, durante 

                                                 
5
 Apéndice del recurso a las págs. 86-98. 

6
 Apéndice del recurso a la pág. 42.  

7
 Apéndice del recurso a la pág. 51A.  

8
 Apéndice del recurso a la pág. 275.  

9
 Apéndice del recurso a la pág. 319. 
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horas laborables y previo requerimiento, más no a tener acceso directo a 

las cuentas bancarias de la corporación. Además, que la señora Gómez 

era la persona autorizada por la Junta, como Tesorera, para llevar a cabo 

tales gestiones.  

Finalmente, sobre la quinta causa de acción, los apelados 

sostuvieron que en este caso no se cumplen los requisitos del Artículo 

7.16 (a)(2), infra, y negaron que la corporación estuviera bajo amenaza 

alguna de sufrir daño irreparable, también, negaron que expongan a las 

corporaciones a alguna investigación. Además, arguyeron que la 

Reconvención no expone una causa de acción que justifique la concesión 

de un remedio, que la segunda causa de acción es improcedente en 

derecho y que estaría prescrita conforme al Artículo 47 del Código de 

Enjuiciamiento Civil. De igual forma, alegaron que no procede la 

designación de un Administrador Judicial y que los señores Larrea no 

tienen las manos limpias, van en contra de sus propios actos, abuso de 

derecho, equidad y prescripción.   

Ese mismo día, Luis Arenas, Alejandro D. Cerda, Ivelisse Borrero 

de Cordovés, Arturo Fernández, Felipe Flores Rolón, Francisco Gerardo 

Larrea, María Larrea de Majano, Gilberto Marxuach, Jacobo Ortiz Murias, 

Aniceto Solares Rivera y Fernando L. Toro (los Interventores) presentaron 

una “Solicitud de Intervención”.10 A través de su escrito solicitaron que se 

les permitiera intervenir en el pleito por entender que poseen un derecho 

sobre la propiedad objeto del litigio.  A su vez, presentaron una “Demanda 

de Sentencia Declaratoria”, en la que solicitaron que se les declare 

accionistas minoritarios de GOI Y CGC.11 

Luego de varios trámites procesales, el 18 de febrero de 2014 el 

Tribunal de Primera Instancia emitió una Sentencia Parcial mediante la 

cual declaró ha lugar la “Moción de Desestimación” presentada por la 

parte apelante por entender que no existe derecho en ley a declarar o 

recibir dividendos y que los señores Larrea no habían incumplido deber 

                                                 
10

 Apéndice del recurso a la pág. 359. 
11

 Apéndice del recurso a la pág. 391. 
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ministerial alguno, por lo que desestimó la Petición de Mandamus.12 Del 

mismo modo, el foro primario ordenó que las demás partes continuaran 

los procedimientos y le ordenó a la Secretaria a reasignar el caso al salón 

correspondiente para la continuación de los procedimientos en el trámite 

ordinario.13   

Así pues, el 21 de marzo de 2014 Cook y Gómez presentaron una 

“Moción de Desestimación”.14 En síntesis, alegaron que procede la 

desestimación de la Demanda de Sentencia Declaratoria pues, entre 

otras cosas, esta deja de exponer una reclamación que justifique la 

concesión de un remedio. Adujeron que esta adolece de serios defectos 

de forma, falta de jurisdicción sobre la persona, que deja de incluir partes 

indispensables y, que la acción está prescrita. También, sostuvieron que 

no existe un contrato de suscripción de acciones por escrito entre las 

compañías y los Interventores. Por último, entienden que en este caso 

aplica la figura de incuria.  

El 28 de abril siguiente, los Interventores presentaron su oposición 

a la solicitud de desestimación. Sostuvieron que se convirtieron partes en 

el pleito y, que su reclamación está dirigida a Cook y Gómez quienes eran 

partes del pleito, por lo que no era necesario emplazarlos. Del mismo 

modo, los Interventores alegaron que no faltan partes indispensables, 

toda vez que en la Demanda de Sentencia Declaratoria incluyeron a las 

dos compañías y a sus accionistas mayoritarios.  

Además, entienden los Interventores que el Tribunal Supremo en el 

caso Santiago Aponte v. Rodríguez Martínez, 181 D.P.R. 204 (2004), 

reconoció la validez de un contrato de suscripción de acciones basado en 

promesas verbales y en la conducta de las partes. Así, reiteraron su 

postura sobre que el hecho de que no haya un contrato escrito en nada 

afecta el que se les reconozca como accionistas minoritarios. Finalmente, 

arguyeron que no les aplica la figura de incuria, pues no fue hasta el 13 

                                                 
12

 Apéndice del recurso a la pág. 448. 
13

 El 20 de marzo de 2014 los señores Cook y Gómez informaron que habían presentado  
un recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones en cuanto a la Sentencia 
Parcial. Posteriormente, desistieron con perjuicio de la apelación presentada.  
14

 Apéndice del recurso a la pág. 464. 
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de febrero de 2013 que, mediante una carta del señor Larrea French, se 

les informó que no se les iba a reconocer como accionistas.  

Entre tanto, el 2 de mayo de 2014 los apelados presentaron una 

“Solicitud de Sentencia Sumaria”.15 Mediante el referido escrito, Cook y 

Gómez solicitaron la desestimación de 4 de las 5 causas de acción 

levantadas por los apelantes en su Reconvención. Días después, el 22 de 

mayo de 2014 el Tribunal de Primera Instancia emitió una Sentencia a 

través de la cual desestimó el caso, sin perjuicio.  

Luego, el 27 de mayo siguiente, los apelantes presentaron una 

“Moción de Reconsideración y/o Relevo de Sentencia bajo las Reglas 47 

y/o 49.2 de Procedimiento Civil.”16 De la misma manera, presentaron su 

oposición a la solicitud de resolución sumaria.17 

Así las cosas, el 4 de junio del mismo año, los apelados 

presentaron una “Moción de Desestimación de la Primera Causa de 

Acción de la Reconvención”.18 Adujeron que la solicitud de Sentencia 

Declaratoria se había tornado académica pues el Tribunal de Primera 

Instancia ya había determinado que los señores Larrea no habían violado 

deber ministerial alguno en su Sentencia Parcial de 18 de febrero de 

2014.  

Varios días después, el 13 de junio, los señores Larrea 

presentaron varios documentos en los que alegaron, en síntesis, que 

hasta que no culmine la declaración y la distribución de los dividendos 

con la apertura de una cuenta en plica y se deposite en esa cuenta el 

16% a favor de los Interventores, la Reconvención no es académica. 

Adicional a lo anterior, el 23 de junio de 2014, los señores Larrea 

presentaron su oposición a la “Moción de Desestimación de la Primera 

Causa de la Reconvención”.19 Allí, reiteraron su planteamiento de que la 

causa de acción no era académica, además, admitieron haber recibido 

sus cheques de dividendos pero alegaron que aún no se había emitido el 

                                                 
15

 Apéndice del recurso a la pág. 495.  
16

 Apéndice del recurso a la pág. 553.  
17

 Apéndice del recurso a la pág. 590. 
18

 Apéndice del recurso a la pág. 653. 
19

 Apéndice del recurso a la pág. 751. 
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cheque de dividendos correspondiente al 16% que reclaman los 

Interventores.  

Por otro lado, los Interventores no recurrieron de la determinación 

del foro recurrido, sino que presentaron nuevamente su Demanda de 

Sentencia Declaratoria ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Bayamón. 

El 23 de octubre de 2014 se celebró una audiencia en la cual 

ambas partes argumentaron sus respectivas posturas. Solicitaron la 

reapertura del caso pues entendieron que la desestimación total del 

mismo fue un error. Consecuentemente, los señores Larrea reiteraron sus 

cinco causas de acción presentadas en la Reconvención. Mientras que la 

representación legal de Cook y Gómez solicitó la desestimación de cada 

una de ellas. También, sostuvo que lo solicitado por los señores Larrea 

es, en síntesis, una opinión consultiva pues depende de que el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de Bayamón, o el Tribunal Federal, donde 

también se está ventilando la controversia, emitan una determinación en 

cuanto a si los Interventores son o no accionistas de las corporaciones. 

Por último, argumentó que los señores Larrea no han demostrado la 

existencia de una controversia real. Tampoco incluyeron a CGC Y GOI en 

su reconvención y que estos no cumplieron con los requisitos exigidos 

para solicitar la inspección de documentos.20  

Por su parte, el 30 de octubre de 2015 los señores Larrea 

presentaron una Moción Informativa a la que anejaron una Opinión y 

Orden de 27 de octubre de 2014 por el Tribunal Federal de Distrito, 

Distrito de Puerto Rico. Mediante el referido documento, el Tribunal 

Federal ordenó que el 16% reclamado por los Interventores fuera 

depositado en una cuenta plica  hasta que se resuelva la controversia 

relacionada a la titularidad de los dividendos. Así, el 9 de diciembre de 

2014 Cook y Gómez presentaron una “Moción Informativa” con el 

propósito de notificar que se depositaron en una cuenta plica 

                                                 
20

 Véase: Sentencia Enmendada, Apéndice del recurso a la pág. 1054.  
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$848,000.00, que corresponden al 16%, según ordenado por el Tribunal 

Federal.    

Luego de considerar las posiciones de las partes, el 4 de febrero 

de 2015, el foro a quo emitió una Sentencia Enmendada.21 Así, desestimó 

la Demanda de Sentencia Declaratoria de los Interventores, sin perjuicio. 

A su vez, desestimó la Reconvención presentada por los señores Larrea, 

con perjuicio en cuanto a las cinco causas de acción reclamadas.  

Inconforme con el aludido dictamen, el 10 de julio de 2015, los 

señores Larrea, acuden ante nos en recurso de apelación. Señalan los 

siguientes errores: 

Erró el TPI al dictar Sentencia Sumaria y desestimar con 
perjuicio la Reconvención mediante un proceso irregular, 
atropellado y plagado de errores procesales y sustantivos 
que privó a los Sres. Larrea de su debido proceso de ley. 
 
Erró el TPI al dictar Sentencia Sumaria y desestimar con 
perjuicio la quinta causa de acción sobre administrador 
judicial. 
 
Erró el TPI al considerar como un error de forma, corregible 
mediante la Regla 49.1  de Procedimiento Civil, la no 
adjudicación de la Reconvención en la Sentencia de 22 de 
mayo de 2014. 
 
Erró el TPI al desestimar con perjuicio la primera causa de 
acción sobre Sentencia Declaratoria por ser prematura.  
 
Erró el TPI al dictar Sentencia Sumaria y desestimar con 
perjuicio la segunda reclamación de la segunda causa de 
acción.  
 
Erró el TPI al desestimar con perjuicio la tercera causa de 
acción sobre contabilidad  
 
Erró el TPI al dictar Sentencia Sumaria y desestimar con 
perjuicio la cuarta causa de acción sobre inspección de 
documentos corporativos. 
 
Por su parte, el 24 de julio de 2015 la parte apelada presentó su 

alegato. Adujo, entre otras cosas, que la Junta nunca aprobó la venta de 

acciones minoritarias. Añadió y citamos: 

No existe una Resolución Corporativa, consentimientos 
escritos, minutas de reuniones u otra evidencia alguna que 
apoye que la Junta aprobara la venta o una lista final. 
Tampoco existe una Resolución u otra aprobación de la 
Junta de Directores de CGC autorizando al Sr. Larrea a 
dirigirse en su carácter de presidente de la Junta de CGC a 

                                                 
21

 Apéndice del recurso a la pág. 1040. 
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los Demandantes de Co-Parte. Todo lo contrario, de 
múltiples documentos generados por las corporaciones en el 
curso de sus negocios y en comunicaciones de los propios 
Sres. Larrea, se desprende que existen solo cuatro 
accionistas con el 25% de las acciones cada uno y que no 
existe accionista minoritario alguno.22 

 
Con el beneficio de ambas comparecencias, procedemos a 

resolver.  

II. 

-A- 

El mecanismo discrecional de sentencia sumaria, regulado en la 

Regla 36 de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 36, 

se utiliza para aligerar la tramitación de los pleitos en el cual se prescinde 

de la  celebración de un juicio en los méritos. Tiene como finalidad 

propiciar la solución justa, rápida y económica de litigios civiles que no 

presentan controversias genuinas de hechos materiales. SLG Zapata-

Rivera v. J.F. Montalvo, 189 D.P.R. 414, 430 (2013); Mejías et al. v. 

Carrasquillo et al., 185 D.P.R. 288 (2012); Nieves Díaz v. González 

Massas, 178 D.P.R. 820, 847 (2010); Ramos Pérez v. Univisión de P.R., 

178 D.P.R. 200, 213-214 (2010); Vera v. Dr. Bravo, 161 D.P.R. 308, 331-

332 (2004); PFZ Properties, Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 D.P.R. 881, 

911 (1994).       

Para promover una solicitud de sentencia sumaria, la parte que así 

lo haga debe presentar una moción fundamentada en declaraciones 

juradas o en aquella evidencia que demuestre la inexistencia de una 

controversia sustancial de hechos materiales y pertinentes para que el 

tribunal dicte sentencia sumariamente a favor sobre la totalidad o parte de 

la reclamación. 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 36.1. Nuestro Tribunal Supremo 

definió un hecho material como “aquel que puede afectar el resultado de 

la reclamación de acuerdo con el derecho sustantivo aplicable”. Ramos 

Pérez v. Univisión de P.R., supra, pág. 213, citando a J. A. Cuevas 

Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, Tomo I, 609 (Pubs. J.T.S. 

2000). Asimismo, la controversia sobre el hecho tiene que ser real no 

                                                 
22

 Alegato del apelado, a la pág. 13. 
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especulativa o abstracta. Mejías et al. v. Carrasquillo et al., supra, pág. 

300; Ramos Pérez v. Univisión de P.R., supra, pág. 213.  No obstante, es 

fundamental tener presente que es el promovente de la sentencia sumaria 

quien tiene el peso de establecer la ausencia de controversia real sobre 

los hechos relevantes y que el derecho le favorece. Hurtado v. Osuna, 

138 D.P.R. 801, 809 (1995).   

Al dictar sentencia sumaria, el juzgador deberá: (1) analizar los 

documentos que acompañan la moción solicitando la sentencia sumaria, 

los incluidos con la moción en oposición y aquellos que obren en el 

expediente judicial; y (2) determinar si el oponente controvirtió algún 

hecho material o si hay alegaciones de la demanda que no han sido 

controvertidas o refutadas en forma alguna por los documentos. Luan 

Invest. Corp. v. Rexach Const. Co., 152 D.P.R. 652 (2000); Medina v. 

M.S. & D. Química P.R., Inc., 135 D.P.R. 716, 727 (1994); PFZ 

Properties, Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., supra, págs. 913-914. Es por ello 

que la doctrina requiere que el promovente establezca su derecho con 

claridad. Nieves Díaz v. González Massas, supra, pág. 848; Benítez et. 

als. v. J & J, 158 D.P.R.170, 177 (2002). El juzgador no viene obligado a 

tomar en cuenta aquellas porciones de declaraciones juradas o de 

cualquier evidencia admisible que no hayan sido expresamente citadas 

por la parte en relación a hechos correspondiente en su escrito. Regla 

36.3(d) de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 

36.3(d); SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, pág. 433. De existir 

dudas sobre la existencia de una controversia de hechos, estas deben 

resolverse en contra del promovente ya que este mecanismo procesal no 

permite que el tribunal dirima cuestiones de credibilidad. Mgmt. Adm. 

Servs. Corp. v. E.L.A., 152 D.P.R. 599, 610 (2000); Cuadrado Lugo v. 

Santiago Rodríguez, 126 D.P.R. 272, 279-280 (1990); Corp. Presiding 

Bishop v. Purcell, 117 D.P.R. 714, 720 (1986).       

Por otro lado, en innumerables ocasiones el Tribunal Supremo ha 

expresado que no procede una sentencia sumaria cuando existen 
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elementos subjetivos de intención, negligencia, propósitos mentales o 

cuando el factor de la credibilidad es esencial. Ramos Pérez v. Univisión 

de P.R., supra, pág. 219; Carpets & Rugs v. Tropical Reps, 175 D.P.R. 

615, 638 (2009); Piñero v. A.A.A., 146 D.P.R. 890, 904 (1998). En razón 

de ello, al tribunal “examinar una moción de sentencia sumaria y 

declararla no procedente por alegadamente contener elementos 

subjetivos o de credibilidad, deben asegurarse que estos elementos sean 

un ingrediente esencial en la resolución de la controversia ante su 

consideración”. Id.       

Por consiguiente, procede que se dicte sentencia sumaria 

únicamente cuando surge de manera clara que el promovido por la 

solicitud no puede prevalecer bajo ningún supuesto de hechos y que el 

tribunal tiene a su disposición todos los hechos necesarios para resolver 

la controversia que tiene ante su consideración. Mejías et al. v. 

Carrasquillo et al., supra, pág. 299; Nieves Díaz v. González Massas, 

supra, pág. 848; Ramos Pérez v. Univisión de P.R., supra, pág. 213; 

E.L.A. v. Cole, 164 D.P.R. 608, 625 (2005). Cualquier duda no es 

suficiente para denegar la solicitud de sentencia sumaria. Debe tratarse 

de una duda que permita concluir que existe una verdadera y sustancial 

controversia sobre hechos relevantes y pertinentes. Mejías et al. v. 

Carrasquillo et al., supra, pág. 300; Nieves Díaz v. González Massas, 

supra, pág. 848; Ramos Pérez v. Univisión de P.R., supra, pág. 214.   

La decisión discrecional que tome el tribunal de primera 

instancia no será revocada a menos que se demuestre que este foro 

abusó de su discreción. (Énfasis nuestro) SLG Zapata-Rivera v. J.F. 

Montalvo, supra, pág. 434. Esto es, que el tribunal actuó con prejuicio y 

parcialidad, o que se equivocó en la interpretación o aplicación de 

cualquier norma procesal o de derecho sustantivo, y que nuestra 

intervención en esa etapa evitará un perjuicio sustancial. Lluch v. España 

Service, 117 D.P.R. 729, 745 (1986). Un tribunal abusa de su discreción 

cuando:   
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[e]l juez, en la decisión que emite, no toma en cuenta e 
ignora, sin fundamento para ello, un hecho material 
importante que no podía ser pasado por alto; cuando por el 
contrario el juez, sin justificación y fundamento alguno para 
ello, le concede gran peso y valor a un hecho irrelevante e 
inmaterial y basa su decisión exclusivamente en el mismo; o 
cuando, no obstante considerar y tomar en cuenta todos los 
hechos materiales e importantes y descartar los irrelevantes, 
el juez livianamente sopesa y calibra los mismos. Pueblo v. 
Ortega Santiago, 125 D.P.R. 203 (1990).   
  

 En Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., 2015 TSPR 70, al 

expresarse sobre el estándar bajo el cual este foro apelativo debe atender 

las controversias relacionadas a la disposición sumaria de casos, el 

máximo foro reiteró lo dispuesto en Vera v. Dr. Bravo, supra, pág. 308, en 

torno a que este foro está igual posicionado que el Tribunal de Primera 

Instancia al adjudicar la procedencia de solicitudes de sentencia sumaria. 

Además, quedó resuelto que nos regiremos por la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, supra, y por los criterios de su jurisprudencia 

interpretativa. Al concluir de tal manera, el Tribunal Supremo resolvió que:  

[s]egundo, 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. Melendez Gonzalez v. M. 
Cuebas, Inc., supra.  

 
-B- 

 

Por otra parte, la Regla 49.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. 

Ap. V, establece un mecanismo para corregir errores de forma de una 
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orden, resolución o sentencia. En lo pertinente dicho estatuto dispone lo 

siguiente:       

Los errores de forma en las sentencias, órdenes u otras 
partes del expediente y los que aparezcan en éstas por 
inadvertencia u omisión, podrán corregirse por el tribunal en 
cualquier tiempo, a su propia iniciativa, o a moción de 
cualquier parte, previa notificación, si ésta se ordena. 
 Durante la tramitación de una apelación, o un recurso de 
certiorari, podrán corregirse dichos errores antes de elevar 
el expediente al tribunal de apelación y, posteriormente, sólo 
podrán corregirse con permiso del tribunal de apelación.   
  

32 L.P.R.A. Ap. V, R. 49.1.   
  
  El propósito de la mencionada regla es permitirle al tribunal 

corregir en cualquier momento todo error de forma que surja en algún 

dictamen.  Estos errores de forma ocurren “por inadvertencia u omisión, o 

errores mecanográficos o que no puedan considerarse que van a la 

sustancia de la sentencia, orden o resolución, ni que se relacionan con 

asuntos discrecionales”.  Vélez v. A.A.A., 164 D.P.R. 772, 791 (2005), 

citando a  S.L.G. Coriano-Correa v. K-Mart Corp., 154 D.P.R. 523, 529 

(2001). Nuestro más alto foro ha avalado el uso de la Regla 49.1 de 

Procedimiento Civil, supra, para corregir los errores de forma que 

aparezcan de los expedientes del tribunal, así como, los errores del 

secretario del tribunal al anotar la sentencia.  De la misma forma, se 

podrá añadir o modificar la descripción de un bien en una sentencia y 

conceder costas cuando estas se reconocen en la opinión.  Por tanto, si 

el derecho a cierto remedio está sostenido por el récord, la omisión de 

concederlo es subsanable mediante la utilización de la Regla 49.1 de 

Procedimiento Civil, supra.     

No obstante, el Tribunal Supremo ha enfatizado que las 

enmiendas para corregir este tipo de error son de naturaleza nunc pro 

tunc, por lo que tienen efecto retroactivo a la fecha de la sentencia o de la 

resolución original.  Vélez v. A.A.A., supra, pág. 792. 

-C- 

La Regla 59 de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. 

V, R. 59., establece el mecanismo de la sentencia declaratoria. En lo 

pertinente, dispone lo siguiente: 
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El Tribunal de Primera Instancia tendrá autoridad para 

declarar derechos, estados y otras relaciones jurídicas 

aunque se inste o pueda instarse otro remedio. No se 

estimará como motivo suficiente para atacar un 

procedimiento o una acción el que se solicite una resolución 

o sentencia declaratoria. La declaración podrá ser en su 

forma y efectos, afirmativa o negativa, y tendrá la eficacia y 

el vigor de las sentencias o resoluciones definitivas. 

Independientemente de lo dispuesto en la Regla 37, el 

tribunal podrá ordenar una vista rápida de un pleito de 

sentencia declaratoria, dándole preferencia en el calendario. 

 
En Moscoso v. Rivera, 76 D.P.R. 481, 493 (1954), el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico expresó que esa discreción judicial debe 

ejercitarse dentro de ciertas fronteras, contornos y postulados jurídicos. 

En reiteradas ocasiones, nuestro Tribunal Supremo ha manifestado que el 

concepto “discreción” ha de nutrirse de un juicio racional apoyado en la 

razonabilidad y fundamentado en un sentido llano de justicia; no es 

función al antojo o voluntad de uno, sin tasa o limitación alguna. Santa 

Aponte v. Srio. del Senado, 105 D.P.R. 750, 770 (1977). También, se ha 

expuesto que la necesidad de una sentencia declaratoria debe tener 

raíces en la realidad hasta el punto de que la controversia no sea 

demasiado remota y especulativa. Debe demostrarse que los intereses de 

la justicia serían bien servidos y que la sentencia que se dicte sea efectiva 

y adecuada. Moscoso v. Rivera, supra. 

Así, la sentencia declaratoria es adecuada para declarar derechos, 

estados y otras relaciones de naturaleza jurídica independiente a que 

existan otros remedios. Particularmente, la sentencia declaratoria permite 

dilucidar cualquier divergencia de criterio en la interpretación de un 

estatuto “cuando existe una controversia sustancial entre partes con 

intereses legales adversos [\u...\u]”. Mun. Fajardo v. Srio. Justicia et al., 

187 D.P.R 245, 254 (2012). 

-D- 

La Ley 164-2009, conocida como la “Ley General de 

Corporaciones de 2009”, 14 L.P.R.A. secs. 3501 et seq., es el estatuto 

corporativo vigente en nuestra jurisdicción. En lo pertinente, el Artículo 

https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1954011999&pubNum=2995&originatingDoc=Ic2cf7488ed5d11ddbc7bf97f340af743&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_493&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_493
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1977019760&pubNum=2995&originatingDoc=Ic2cf7488ed5d11ddbc7bf97f340af743&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_770&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_770
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1977019760&pubNum=2995&originatingDoc=Ic2cf7488ed5d11ddbc7bf97f340af743&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_770&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_770
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7.16 dispone que a petición de cualquier accionista, el Tribunal de 

Primera Instancia podrá nombrar un administrador judicial cuando: (1) en 

una reunión para la elección de directores haya empate que impida la 

elección de los sucesores; (2) cuando medie un empate entre los 

directores respecto a la administración de los asuntos de la corporación, 

cuando éstos sufran o pudieran sufrir daño irreparable; o (3) la 

corporación ha abandonado sus negocios, pero no ha realizado los pasos 

necesarios para disolver, liquidar o distribuir sus activos. Véase 14 

L.P.R.A. sec. 3656 

Por su parte, el Art. 7.10 de este estatuto, 14 L.P.R.A. sec. 3650, 

hace viable el derecho de todo accionista de una corporación a solicitar la 

inspección del registro de acciones, la relación de accionistas y los demás 

libros de la corporación. En la petición se debe juramentar el propósito de 

la inspección, que debe ser válido. Si la corporación o los encargados de 

los libros impiden la inspección, el Art. 7.10, Id., permite a quien reclame 

ser accionista pedir al Tribunal de Primera Instancia una orden para ello. 

Domenech v. Integration Corp., 187 D.P.R. 595, 609-610 (2013). 

El artículo define accionista como aquel inscrito en el registro de 

acciones de la corporación, beneficiario de un fideicomiso de votos o 

miembro de una corporación sin acciones de capital. Al mismo tiempo, 

reconoce la posibilidad de que haya un accionista distinto al que está 

inscrito. A este tipo de accionista se le exige que, además de juramentar 

el propósito de su solicitud, juramente su condición de accionista, que 

incluya evidencia documental de su derecho de propiedad sobre las 

acciones que reclama como suyas y que juramente que esa evidencia es 

una copia veraz y correcta de lo que se aparenta probar. Domenech v. 

Integration Corp., supra, 612. 

III.  

Evaluado el expediente a la luz de la normativa aplicable, 

resolvemos. 
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En primer lugar, los señores Larrea señalan que incidió el foro 

sentenciador al dictar Sentencia Sumaria y desestimar con perjuicio la 

Reconvención mediante un proceso irregular, atropellado y plagado de 

errores que los privó del debido proceso de ley. 

Como cuestión de umbral, la Regla 36 de las de Procedimiento 

Civil le otorga la facultad al Tribunal de dictar Sentencia Sumaria cuando 

es claro que la parte promovida no se sostendrá bajo los hechos 

establecidos y el Tribunal tiene ante sí todos los hechos necesarios para 

resolver la controversia. Igualmente, la jurisprudencia de nuestro más alto 

foro expone que solo se intervendrá con la determinación del foro 

revisado si se desprende que hubo abuso de discreción, SLG Zapata-

Rivera v. J.F. Montalvo, supra, pág. 434. 

Según surge de los documentos que acompañan el expediente, 

durante los múltiples trámites procesales, ambas partes tuvieron amplia 

oportunidad para plantear sus argumentos. Veamos. 

  Los apelantes arguyen que el proceso fue atropellado y se les violó 

el debido proceso de ley, pues los señores Cook y Gómez presentaron 

una Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial sobre dos de las cinco causas 

de acción de la Reconvención, y previo a la presentación de su oposición, 

el tribunal a quo las desestimó sin perjuicio.  

No obstante, las partes pudieron presentar ante la consideración 

del Tribunal las mociones de reconsideración correspondientes y/o relevo 

de sentencia. Además, el  26 de agosto de 2014 el Tribunal notificó el 

señalamiento de una vista argumentativa para el 4 de septiembre 

siguiente, y advirtió que se debían preparar para fundamentar sus 

posturas en cuanto a la solicitud de Sentencia Sumaria Parcial 

presentada el 2 de mayo de 2014 y su correspondiente oposición, la 

Moción de Reconsideración y/o Relevo de Sentencia de los señores 

Larrea y su correspondiente oposición, y la Moción de Desestimación de 

la primera causa de acción de la Reconvención. De la misma manera, el 
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26 de agosto de 2014 el Tribunal notificó otra Orden en la que atendió las 

mociones presentadas por las partes. 

Así, el foro primario celebró el 23 de octubre de 2014 la vista 

argumentativa sobre la solicitud de reconsideración. Una vez en sala, la 

representación legal de los señores Cook y Gómez se allanó a reabrir el 

caso y ambas partes argumentaron sus posiciones sobre la 

desestimación de la primera causa de acción de la Reconvención. 

Además, se argumentó la Sentencia Declaratoria y las respectivas 

mociones de Sentencia Sumaria sobre las demás causas de acción 

contenidas en la referida Reconvención. 

Por consiguiente, el planteamiento de error alegado resulta 

inmeritorio en cuanto alude a  un proceso “atropellado” pues los señores 

Larrea tuvieron su día en corte, se les informó que se debían preparar 

para argumentar su postura, tuvieron vasta oportunidad de esbozar sus 

planteamientos, y los mismos fueron ponderados adecuadamente por el 

foro de primera instancia. No obstante, consideramos que la 

desestimación debió ser sin perjuicio.  

Por otro lado, en el segundo señalamiento los señores Larrea 

alegaron que “erró el TPI al dictar Sentencia Sumaria y desestimar con 

perjuicio la quinta causa de acción sobre administrador judicial.” 

Como sabemos, el Art. 7.16 de la Ley 164-2009, supra, determina 

que la concesión de un Administrador Judicial por parte del Tribunal, a 

petición de los accionistas, es discrecional. Para tomar dicha 

determinación, el Tribunal debe considerar si se cumple con alguno de los 

supuestos de contenidos en la Ley. Como hemos mencionado, estos son: 

que en una reunión para la elección de directores haya empate que 

impida la elección de los sucesores; por empate entre los directores 

respecto a la administración de los asuntos de la corporación, que éstos 

sufran o pudieran sufrir daño irreparable; o la corporación ha abandonado 

sus negocios, pero no ha realizado los pasos necesarios para disolver, 

liquidar o distribuir sus activos. 
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La parte apelante alega que la corporación se encuentra ante la 

amenaza de sufrir un daño irreparable. Ello, debido al empate entre los 

directores sobre asuntos administrativos, en específico, la controversia 

relacionada a la titularidad de los dividendos. El Tribunal de Primera 

Instancia no acogió este planteamiento y coincidimos con su apreciación. 

Luego de un minucioso estudio del expediente, entendemos que 

los señores Larrea no presentaron evidencia alguna del daño al que se 

encuentra expuesta la corporación de forma tal que podamos llegar a tal 

conclusión. Aun así, consideramos que la desestimación debe ser sin 

perjuicio.   

En tercer lugar, los apelantes plantean que incidió el Tribunal de 

Primera Instancia al considerar como un error de forma, corregible 

mediante la Regla 49.1 de Procedimiento Civil, la no adjudicación de la 

Reconvención en la Sentencia de 22 de mayo de 2014. No estamos de 

acuerdo. 

Como es sabido, la Regla 42.3 de Procedimiento Civil (32 L.P.R.A. 

Ap. V) provee para que cuando en un litigio civil existan múltiples partes o 

reclamaciones, sea posible adjudicar una de ellas de forma parcial sin 

disponer de la totalidad del pleito. Rodríguez et al. v. Hospital et al., 186 

D.P.R. 889, 906 (2012). Para que una adjudicación al amparo de esta 

Regla constituya una sentencia parcial final, se exige que el foro de 

primera instancia concluya expresamente al final del dictamen que “no 

existe razón para posponer que se dicte sentencia sobre tales 

reclamaciones [o partes] hasta la resolución total del pleito” y se ordene el 

registro de la sentencia. Torres Capeles v. Rivera Alejandro, 143 D.P.R. 

300, 312 (1997). Si, por el contrario, es la intención de un Tribunal de 

Primera Instancia disponer de la totalidad de las reclamaciones ante su 

consideración, debe así consignarlo expresamente en la parte dispositiva 

de su sentencia, pues se ha resuelto que “[e]s sólo la porción o parte 

dispositiva de la „sentencia‟ la que constituye la sentencia; los derechos 

de las partes son adjudicados, no mediante la relación de los hechos, sino 
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únicamente mediante la parte dispositiva de la misma”. Cárdenas Maxán 

v. Rodríguez, 119 D.P.R. 642, 656 (1987). Así, el omitir una reclamación 

en la parte dispositiva de una sentencia tiene el efecto de mantener tal 

reclamación “viva y pendiente de adjudicación”. Íd., pág. 658.   

La razón por la cual debe disponerse de una sentencia parcial 

conforme con los términos de la Regla 42.3 de Procedimiento Civil, supra, 

y ordenar su registro debidamente es que la parte afectada por el 

dictamen quede advertida de su derecho de apelar la sentencia dictada. 

Figueroa v. Del Rosario, 147 D.P.R. 121, 127 (1998). Además, esto le 

otorga finalidad a la sentencia parcial para todos los efectos, por lo que 

los términos para los remedios post sentencia disponibles se activarán 

una vez se notifique la sentencia y se archive en autos. Johnson & 

Johnson v. Mun. San de Juan, 172 D.P.R. 840, 849 (2007); Rosario et al. 

v. Hosp. Gen. Menonita, Inc., 155 D.P.R. 49, 57 (2001).  

Si una sentencia parcial adolece de la referida determinación de 

finalidad que requiere la citada Regla 42.3 de Procedimiento Civil no 

advendrá final, por lo que la misma no constituirá más que una 

resolución interlocutoria. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 

D.P.R. 83, 95 (2008). 

En este caso el Tribunal de Primera Instancia emitió una Sentencia 

a través de la cual desestimó el caso, sin perjuicio, el 22 de mayo de 

2014. Sin embargo, de una lectura del expediente en su totalidad, 

podemos colegir que la intención del foro sentenciador fue disponer 

únicamente de la Demanda de Sentencia Declaratoria presentada por los 

Interventores, más no disponer de todas las controversias ante su 

consideración. Adicional a ello, el referido dictamen no contiene la 

determinación de finalidad encarnada en la Regla 42.3 de Procedimiento 

Civil, supra, de manera tal que la misma constituya una sentencia parcial 

conforme a derecho. Por ende, el dictamen emitido el 22 de mayo de 

2014 por el Tribunal de Primera Instancia se trata de una resolución 

interlocutoria.   
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Luego de emitida tal determinación, las partes presentaron una 

serie de petitorios, que aunque algunos no aplicables por tratarse de una 

resolución interlocutoria,  llevaron al Tribunal a reconsiderar su dictamen.  

Así pues, posteriormente se celebró una audiencia y ambas partes 

argumentaron sus posturas con relación a la Reconvención presentada. 

Consecuentemente el foro de primera instancia emitió la sentencia 

enmendada recurrida. Allí manifestó y citamos: 

POR TODO LO CUAL, no existiendo razón alguna para 
postergar dictar la presente sentencia final, se desestima la 
Demanda de Sentencia Declaratoria de los Interventores, 
sin perjuicio, y se desestima la Reconvención de los Sres. 
Larrea, con perjuicio, en cuanto a las cinco causas de 
acción reclamadas. [sic] 
 
De tal manera, el Tribunal dispuso del pleito en su totalidad. A 

pesar de que el foro primario hace alusión a la Regla 49.1 de 

Procedimiento Civil, supra, entendemos que el no haber adjudicado el 

Reconvención presentada en la resolución de 22 de mayo de 2014 en 

nada impedía que el Tribunal emitiera una sentencia mediante la cual 

adjudicara todas las causas de acción ante sí. Siendo ello así, el tercer 

error señalado no se cometió.  

Como cuarto señalamiento de error, alega la parte apelante que 

incidió “el TPI al desestimar con perjuicio la primera causa de acción 

sobre Sentencia Declaratoria por ser prematura.” 

Como hemos mencionado, en la primera causa de acción los 

señores Larrea solicitaron que el Tribunal de Primera Instancia emitiera 

una sentencia “declarando que estos actuaron en beneficio de la 

corporación y sus accionistas, y en protección de los mejores intereses y 

la gestión prudente de los negocios de CGC”. En atención a ello, el foro 

sentenciador desestimó esta causa de acción bajo dos fundamentos: 1) 

por ser académica y 2) por ser prematura.  

Concluyó el foro primario que este asunto fue atendido en la 

Sentencia Parcial emitida en este caso el 18 de febrero de 2014. De la 

misma manera, el Tribunal entendió que una vez se consignó en una 

cuenta plica el 16% de las sumas a ser distribuidas como dividendos y el 
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restante se distribuyó entre los cuatro directores, no existe una 

controversia real al respecto. Manifestó además, que la misma “es 

prematura porque es contingente a la determinación que el Tribunal de 

Bayamón o el Tribunal Federal puedan hacer en cuanto a si los 

interventores son o no accionistas de la corporación.” Además, entendió 

el foro de primera instancia que emitir un dictamen según solicitado seria 

emitir una opinión consultiva.  

Ello así, coincidimos con la apreciación del foro primario sobre que 

emitir ese tipo de dictamen constituiría a una opinión consultiva.  

Como quinto señalamiento, los apelantes alegan que incidió “el TPI 

al dictar Sentencia Sumaria y desestimar con perjuicio la segunda 

reclamación de la segunda causa de acción.” No estamos de acuerdo. 

A través de la segunda causa de acción presentada en la 

Reconvención, los apelantes solicitaron: 1) que el Tribunal de Primera 

Instancia emitiera una orden prohibiendo la declaración y pago de 

dividendos hasta que se determine la composición de los accionistas de 

la corporación; y 2) que el foro de primera instancia declarase que 

cualquier acto de los señores Cook y Gómez realizado sin la aprobación 

previa de la Junta, incluso la contratación de abogados, fuera declarado 

nulo y ultra vires. Sendas reclamaciones fueron declaradas académicas.  

Como se desprende del expediente ante nos, la correspondiente 

sala del Tribunal de Primera Instancia, entiéndase la sala de recursos 

extraordinarios, tuvo ante su consideración los alegados actos ultra vires 

por parte de los señores Cook y Gómez, y estimó adecuado denegar la 

solicitud. Recordemos que a través de su “Comparecencia Especial y 

Solicitud de Paralización de Términos con Relación a las Corporaciones 

Demandadas” el señor Juan Antonio Larrea presentó una solicitud casi 

idéntica donde pretendió que “cualquier acción de los demandantes 

pretendiendo facultar a abogados que comparezcan por las corporaciones 

en este caso, debe ser declarada nula y ultra vires”.23  Ante ello, el 

                                                 
23

 Apéndice del recurso a la pág. 51E.  
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tribunal a quo emitió una Orden por medio de la cual denegó la solicitud 

presentada por el señor Larrea.24 Dicha determinación no fue recurrida 

por lo que intimamos que se convirtió en la ley del caso. Por tanto, como 

bien concluyó el foro sentenciador, este asunto resulta ser académico.  

 En cuanto al penúltimo señalamiento, los señores Larrea alegan 

que “erró el TPI al desestimar con perjuicio la tercera causa de acción 

sobre contabilidad”. Sobre el particular, estos expresaron en su escrito de 

apelación lo siguiente: “[l]os señores Larrea no objetan que se haya 

desestimado la causa de acción de contabilidad ni están insistiendo en la 

litigación de este asunto. Sin embargo, el TPI se excedió en sus poderes 

al desestimar la causa de acción con perjuicio”.25  Ello así, armonizamos 

con el planteamiento de la parte apelante sobre que la desestimación 

debe ser sin perjuicio.  

Finalmente, en cuanto al séptimo y último señalamiento, los 

apelantes alegan que incidió el Tribunal de Primera Instancia al “dictar 

Sentencia Sumaria y desestimar con perjuicio la cuarta causa de acción 

sobre inspección de documentos corporativos.” Sin embargo, no se ha 

colocado a este Tribunal intermedio en la posición de determinar que en 

efecto a los apelantes se les negó el acceso a los documentos 

corporativos a los que han hecho alusión. Los señores Larrea deben 

seguir los requisitos del procedimiento establecido para lograr acceso a 

dicha documentación. Por ende, el Tribunal de Primera Instancia actuó 

correctamente en cuanto a ello, aunque tal y como hemos expresado, 

somos de la opinión que la desestimación debe ser sin perjuicio.  

Ante tales circunstancias, procedemos a confirmar la sentencia 

desestimatoria, pero modificamos la misma a los efectos de que la 

desestimación sea sin perjuicio para todas las causas de acción.   

 

 

 

                                                 
24

 Véase Orden de 20 de diciembre de 2013, Apéndice del recurso a la pág. 315.  
25

 Apelación Enmendada a la pág. 23.  
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IV.  

Por los fundamentos antes expuestos, se modifica la determinación 

apelada y así modificada, se confirma.  

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

Tribunal de Apelaciones.  La Jueza Ortiz Flores disiente sin opinión 

escrita. 

 

 

Dimarie Alicea Lozada 
    Secretaria del Tribunal de Apelaciones  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


