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Rivera Colón, Juez Ponente 
 

  
  

SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 28 de septiembre de 2016. 

Comparece la parte peticionaria, NYPizza & Foods 

Corporation (NYPizza) y el Sr. Manuel Cruzado Rodríguez (Sr. 

Cruzado Rodríguez), mediante petición de certiorari de título 

presentada el 12 de agosto de 2016.  Solicitan que se expida el 

auto y se revoque la Resolución y Orden dictada por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Bayamón (TPI), el 14 de abril de 2016, 

notificada el 19 del mismo mes y año.  Mediante dicho dictamen se 

declaró No Ha Lugar la “Moción de Desestimación” presentada por 

la parte peticionaria solicitando la desestimación de Demanda 

presentada por el Sr. Ricardo Torres Cintrón (Sr. Torres Cintrón o 

el recurrido). 

I. 

El Sr. Torres Cintrón presentó Demanda al amparo del Art. 

7.10 de la Ley 164-2009, conocida como la Ley General de 
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Corporaciones, 14 LPRA sec. 3650, en contra de la parte 

peticionaria el 23 de octubre de 2015.  Indicó el Sr. Torres Cintrón 

en su Demanda que éste contribuyó capital a NYPizza en 

consideración a una participación de cincuenta por ciento (50%) de 

las acciones de capital de dicha corporación y que por lo tanto le 

corresponden la mitad de las acciones.  En virtud de ello, señaló 

que el 16 de septiembre de 2015 le remitió a NYPizza y al Sr. 

Cruzado Rodríguez una petición jurada conforme a la precitada 

Ley General de Corporaciones con el propósito de examinar el 

registro de acciones, relación de accionistas y demás libros de la 

corporación, entre otros documentos.  Ante la negativa de la parte 

peticionaria de conceder dicha petición, y al éstos afirmar que el 

Sr. Cruzado Rodríguez era y siempre ha sido el único accionista, el 

Sr. Torres Cintrón instó la presente Demanda1.   

Sin haberse presentado contestación a la Demanda, la parte 

peticionaria presentó el 28 de diciembre de 2015 “Moción de 

Desestimación” aduciendo de forma particular que la Demanda 

presentada en su contra dejaba de exponer un reclamo que 

justificara la concesión de un remedio y por ello procedía su 

desestimación al amparo de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V, R. 10.2.  Argumentaron también que el Art. 7.10 

de la Ley General de Corporaciones, supra, está condicionado a 

que el promovente, en este caso el Sr. Torres Cintrón, sea 

realmente accionista de la corporación cuya información se solicita 

y que éste no lo es.  En vista de ello enumeraron 15 hechos sobre 

los cuales consideraron que no estaban en controversia, 

incluyendo que el Sr. Cruzado Rodríguez fungía y funge como 

único incorporador de NYPizza.  En apoyo a su contención 

                                       
1 El Sr. Torres Cintrón anejó con la Demanda los siguientes documentos: 

juramento ante notario; copia de la carta y de la Petición Jurada enviada a 

NYPizza allá para el 16 de septiembre de 2015; copia de la carta suscrita por 
NYPizza con fecha del 21 de septiembre de 2015 negándole el acceso a la 

información solicitada. 
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presentaron los siguientes anejos: Copia del Certificado de 

incorporación de NYPizza; Copia de Declaración Jurada del Sr. 

Cruzado Rodríguez con fecha del 28 de diciembre de 2015; Copia 

de cinco certificados de acciones de 100 acciones cada uno, todos 

a nombre del Sr. Cruzado Rodríguez; copia del estado y condición 

financiera del Sr. Cruzado Rodríguez preparado por su contable; 

copia de un acuerdo de financiamiento entre el Sr. Cruzado 

Rodríguez y CooPACA; copia de un addendum al contrato de 

arrendamiento suscrito por el Sr. Cruzado Rodríguez como 

presidente de NYPizza; Copia de la Planilla de Contribución sobre 

Ingresos del año 2014 de NYPizza; copia de la Planilla de 

Contribución sobre Propiedad Mueble para el año 2010; copia del 

Informe Anual de la corporación para el 2010; copia de dos 

artículos de periódicos.  

El 8 de enero de 2016 el Sr. Torres Cintrón presentó “Escrito 

en torno a „Moción de Desestimación‟ ” en donde indicó, entre otras 

cosas, que si bien es cierto que la Moción está acompañada de 

documentos y pudiera ser considerada como una solicitud de 

sentencia sumaria, la misma debe ser rechazada de plano por no 

cumplir con las Reglas de Procedimiento Civil.  

Luego de la presentación de varios documentos 

adicionales, el TPI emitió la Resolución y Orden objeto del 

presente certiorari el 14 de abril de 2016, notificada el 19 de 

dicho mes y año, en donde declaró no ha lugar la “Moción de 

Desestimación” presentada por NYPizza.  En adición, ordenó a 

NYPizza y al Sr. Cruzado Rodríguez a contestar la Demanda en 

un término de 20 días y de no hacerlo se aceptarían las 

alegaciones allí planteadas.   

Inconforme, la parte peticionaria instó Reconsideración el 3 

de mayo de 2016, y posteriormente el Sr. Torres Cintrón presentó 

la correspondiente Oposición. El TPI declaró sin lugar la 
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Reconsideración el 11 de julio de 2016, notificada el 14 de dicho 

mes y año. 

Insatisfecha aún, la parte peticionaria presentó el certiorari 

de título el 12 de agosto de 2016 y señaló los siguientes errores: 

Erró el TPI al no tomar en cuenta que la parte que se 
opuso a la disposición sumaria del pleito no observó los 
requisitos de forma de la Regla 36 y no presentó 
documentación ni declaraciones juradas que 
(contravinieran) en modo alguno la prueba de la parte 
promovente de que él es el único accionista de la 
corporación.  
 
Las aseveraciones y conclusiones contenidas en la 
resolución del Tribunal están encontradas con la prueba 
incontrovertida presentada en la moción de disposición 
sumaria y son contrarias a Derecho.  
 
El Sr. Torres Cintrón presentó “Memorando en Oposición a 

la Expedición del Certiorari” el 26 de agosto de 2016.  El 6 de 

septiembre de 2016 NYPizza presentó a su vez “Breve Moción a los 

Fines de Aclarar el Récord y Solicitar Protección por Ataques a 

Honra Personal y Profesional”.  

Mediante Resolución nuestra del 8 de septiembre de 2016 le 

ordenamos al TPI que de manera inmediata elevara los autos 

originales del caso de epígrafe en calidad de préstamo.  Por su 

parte NYPizza instó “Urgente Moción en Auxilio de Jurisdicción” el 

13 de septiembre de 2016.  Emitimos Resolución ese mismo día 

ordenándole a la parte peticionaria a cumplir con la Regla 79(E) de 

nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 79(E). 

Al día siguiente, éstos presentan moción indicando que la 

notificación fue realizada mediante correo certificado.  En vista de 

que dicha notificación no cumplió con la Regla 79(E), supra, 

emitimos Resolución el 15 de septiembre de 2016 a los efectos de 

paralizar los procedimientos motu proprio al amparo de la Regla 

79(C) de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 79(C).  

Recibidos los autos y encontrándose perfeccionado el 

recurso, al igual que examinada la comparecencia de las partes, la 
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totalidad del expediente y de los autos, así como el estado de 

Derecho aplicable, procedemos a resolver el presente recurso 

mediante los fundamentos que expondremos a continuación. 

 

II. 

A. 

La Regla 10.2 de Procedimiento Civil, supra, establece que 

toda defensa de hechos o de Derecho contra una reclamación en 

cualquier alegación, ya sea demanda, reconvención, demanda 

contra coparte, o demanda contra tercero, se debe exponer en la 

alegación respondiente que se hiciera a la misma, en caso de que 

se requiriera dicha alegación respondiente.  No obstante, a opción 

de la parte, las siguientes defensas pueden hacerse mediante 

moción independiente debidamente fundamentada: (1) falta de 

jurisdicción sobre la materia; (2) falta de jurisdicción sobre la 

persona; (3) insuficiencia del emplazamiento; (4) insuficiencia del 

diligenciamiento del emplazamiento; (5) dejar de exponer una 

reclamación que justifique la concesión de un remedio; y (6) dejar 

de acumular una parte indispensable.  

El Tribunal Supremo ha señalado que la moción de 

desestimación debe ser examinada conforme a los hechos alegados 

en la demanda y sobre dicha base fáctica de la forma más liberal 

posible a favor de la parte demandante promovida. Rivera v. 

Jaume, 157 DPR 562 (2002); Montañez v. Hosp. Metropolitano, 

supra; Sánchez v. Aut. de los Puertos, 153 DPR 559 (2001).  De 

modo que al examinar la demanda para resolver este tipo de 

moción se debe ser sumamente liberal otorgándose la 

desestimación únicamente cuando de los hechos alegados no 

puede concederse remedio alguno a favor del demandante. 

(Énfasis nuestro).  Sánchez v. Aut. de los Puertos, supra.  
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Es norma conocida que ante una moción de desestimación el 

Foro de Instancia tiene que tomar como ciertos todos los hechos 

bien alegados en la demanda y considerarlos de la manera más 

favorable a la parte demandante. Colón Rivera et al. v. ELA, 189 

DPR 1033, (2013); El Día, Inc. v. Mun. de Guaynabo, 187 DPR 811 

(2013).  Además, el tribunal debe conceder a la parte demandante 

el beneficio de cuanta inferencia sea posible hacer de los hechos 

bien alegados en la demanda.  Torres, Torres v. Torres, et al., 179 

DPR 481 (2010); Montañez v. Hosp. Metropolitano, supra.  Le 

compete entonces al promovente de la solicitud de 

desestimación demostrar de forma certera que el demandante 

no tiene derecho a remedio alguno bajo cualquier estado de 

derecho que pudiera establecer en apoyo a su reclamación, aun 

mediando una interpretación liberal de su causa de acción.  

(Énfasis nuestro).  Rivera Sanfeliz et al. v. Jta. Dir. First Bank, 193 

DPR 38 (2015); Ortiz Matías et al. v. Mora Development, 187 DPR 

649 (2013). 

Una moción de desestimación instada particularmente bajo 

el inciso 5 de dicha Regla, 32 LPRA Ap. V, R. 10.2(5), por dejar de 

exponer una reclamación que justifique la concesión de un 

remedio, o por ser de su faz inmeritoria, se dirige a los méritos de 

la controversia y no a los aspectos procesales.  Montañez v. Hosp. 

Metropolitano, 157 DPR 96 (2002).  Conforme a lo expresado por el 

Tribunal Supremo una demanda puede ser desestimada mediante 

dicha moción si claramente carece de méritos.  La carencia de 

méritos puede consistir en la no existencia de una ley que 

sostenga una reclamación como la que se ha hecho, en la 

ausencia de hechos suficientes para que la reclamación sea 

válida, o en la alegación de algún hecho que necesariamente 

destruya la reclamación.  (Énfasis nuestro). Reyes v. Sucn. 

Sánchez Soto, 98 DPR 305 (1970). 
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A su vez, resulta imprescindible indicar que el segundo 

párrafo de la Regla 10.2, supra, indica lo siguiente:  

Si en una moción en que se formula la defensa número 
(5) se exponen materias no contenidas en la alegación 
impugnada, y éstas no son excluidas por el 

tribunal, la moción deberá ser considerada como una 
solicitud de sentencia sumaria y estará sujeta a todos 
los trámites ulteriores provistos en la Regla 36 hasta su 
resolución final, y todas las partes deberán tener una 
oportunidad razonable de presentar toda materia 
pertinente a dicha moción bajo dicha regla.  
 

A tales efectos, en Torres Capeles v. Rivera Alejandro, 143 

DPR 300, pág. 309 (1997), el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

interpretó lo dispuesto en la Regla 10.2, supra, de la siguiente 

manera: 

La conversión de una moción de desestimación en una 
de sentencia sumaria, a tenor con esta regla, puede 
ocurrir cuando cualesquiera de las partes, el 
promovente o el promovido, sometan materia que no 
formó parte de las alegaciones, tales como: 
deposiciones, admisiones, certificaciones y 
contestaciones a interrogatorios. El tribunal tiene 

plena discreción para aceptar o no la materia 
evidenciaria que se acompaña. Esta discreción 

normalmente la ejerce tomando en consideración si la 
materia ofrecida y la conversión subsiguiente 
facilitarían o no la disposición del asunto ante su 
consideración.  

 

B. 

La sentencia sumaria es un mecanismo procesal que provee 

nuestro ordenamiento para propiciar la solución justa, rápida y 

económica de controversias en las cuales resulta innecesario 

celebrar un juicio plenario.  Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 

193 DPR 100 (2015); SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 

414 (2013); Const. José Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR 113 (2012); 

Mejías et al. v. Carrasquillo et al., 185 DPR 288 (2012).  Dicho 

mecanismo está regulado por la Regla 36 de Procedimiento Civil de 

Puerto Rico, supra.  Esta Regla dispone que la solicitud de 

sentencia sumaria puede ser presentada por cualquiera de las 

partes que solicite un remedio por medio de una moción fundada 
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en declaraciones juradas o en aquella evidencia que demuestre la 

inexistencia de una controversia sustancial de hechos esenciales y 

pertinentes.  

Se dictará sentencia sumaria si las alegaciones, 

deposiciones, contestaciones a interrogatorios y admisiones 

ofrecidas, junto a cualquier declaración jurada que se presente, si 

alguna, demuestran que no hay controversia real y sustancial 

sobre algún hecho esencial y pertinente y que, como cuestión de 

Derecho, procede hacerlo.  Regla 36.3 (e) de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 36.3(e); SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra.  

Es decir, únicamente procede en aquellos casos en los que no 

existen controversias reales y sustanciales en cuanto a los 

hechos materiales, por lo que lo único que queda por parte del 

poder judicial es aplicar el Derecho.  Oriental Bank v. Perapi et 

al, 192 DPR 7 (2014); SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra; 

Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 820 (2010).  Sobre el 

particular, precisa señalarse que un hecho material es aquel que 

puede afectar el resultado de la reclamación al amparo del Derecho 

sustantivo aplicable.  Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200 

(2010); Abrams Rivera v. E.L.A., 178 DPR 914 (2010).  La calidad 

del “hecho material” debe ser suficiente como para que sea 

necesario que un juez la dirima a través de un juicio plenario.  

Ramos Pérez v. Univisión, supra.  

Por su parte, la controversia en cuanto al hecho material 

tiene que ser real, por lo que la existencia de cualquier duda es 

insuficiente para derrotar una solicitud de sentencia sumaria.  

Meléndez González, et al. v. M. Cuebas, supra; Ramos Pérez v. 

Univisión, supra.  De ahí que una controversia de hechos derrotará 

una moción de sentencia sumaria si provoca en el juzgador una 

duda real y sustancial sobre un hecho relevante y pertinente.  

Pepsi-Cola v. Mun. Cidra, et al., 186 DPR 713 (2012). 
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Consecuentemente, si el tribunal no tiene certeza respecto a todos 

los hechos pertinentes a la controversia, no debe dictar sentencia 

sumaria.  Cruz Marcano v. Sánchez Tarazona, 172 DPR 526 (2007).  

Téngase en cuenta que es norma firmemente establecida que 

toda duda sobre la existencia de una controversia de hechos bona 

fide debe ser resuelta contra la parte que solicita la sentencia 

sumaria.  SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra. Véase 

además, Córdova Dexter v. Sucn. Ferraiuoli, 182 DPR 541 (2011); 

González Aristud v. Hosp. Pavía, 168 DPR 127 (2006); Mgmt. Adm. 

Servs. Corp. v. E.L.A., 152 DPR 599 (2000).  Por lo tanto, al 

determinar si existen controversias de hechos que impiden dictar 

sentencia sumaria el juzgador debe analizar los documentos que 

acompañan la solicitud de sentencia sumaria y los documentos 

incluidos con la moción en oposición, así como los que obren en el 

expediente.  Además, dicho examen debe ser guiado por el 

principio de liberalidad a favor de la parte que se opone a que se 

dicte sentencia sumaria.  Ramos Pérez v. Univisión, supra. 

También, la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, regula 

de manera específica los requisitos de forma que debe cumplir la 

parte promovente de la solicitud de sentencia sumaria, así como 

los requisitos aplicables a la parte que se opone.  La parte 

promovente tiene la obligación de desglosar los hechos 

relevantes sobre los cuales aduce que no hay controversia en 

párrafos debidamente enumerados y, para cada uno de ellos, 

especificar la página o párrafo de la declaración jurada u otra 

prueba admisible en evidencia que lo apoya.  Regla 36.3(a)(4) de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3(a)(4); SLG Zapata-

Rivera v. J.F. Montalvo, supra. Asimismo, la contestación u 

oposición a la solicitud de sentencia sumaria deberá ceñirse a 

ciertas exigencias sobre este aspecto.  La parte promovida deberá 

citar específicamente los párrafos, según enumerados por el 
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promovente, que entiende están en controversia y para cada uno 

de los que pretende controvertir, detallar la evidencia admisible 

que sostiene su impugnación, citando la página o sección 

pertinente.  Regla 36.3(b)(2) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R. 36.3(b)(2); Íd. 

Es de notar que según nuestro ordenamiento procesal civil 

se les exige tanto al promovente, como al opositor de una solicitud 

de sentencia sumaria, que cumplan con unos requisitos de forma 

específicos para que pueda considerarse sus respectivas 

solicitudes. El incumplimiento con estos requisitos tiene 

repercusiones distintas para cada parte. De un lado, si el 

promovente de la moción incumple con los requisitos de 

forma, el foro judicial no está obligado a considerar su pedido. 

De igual forma, si la parte opositora no cumple con los 

mencionados requisitos, entonces se podrá dictar Sentencia 

Sumaria a favor de la parte promovente, si ésta procede en 

Derecho.  Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra; SLG 

Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra. 

Nuestro Tribunal Supremo ha expresado que, aunque en el 

pasado se ha referido a la Sentencia Sumaria como un mecanismo 

procesal "extraordinario", ello no significa que su uso esté excluido 

en algún tipo de pleito.  Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 

supra; Ramos Pérez v. Univisión, supra.  En ese sentido no queda 

impedida la utilización del mecanismo de sentencia sumaria en 

reclamaciones que requieren la consideración de elementos 

subjetivos o de intención cuando de los documentos a ser 

evaluados en la solicitud de sentencia sumaria surge que no existe 

controversia en cuanto a hechos materiales y sustanciales.  

Meléndez González, et al. v. M. Cuebas, supra; Ramos Pérez v. 

Univisión, supra.  
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C. 

Por último, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

puntualizado reiteradamente que los tribunales apelativos no 

debemos intervenir con la apreciación de la prueba, la 

adjudicación de credibilidad o las determinaciones de hechos de 

los tribunales de primera instancia.  E.L.A. v. S.L.G. Negrón-

Rodríguez, 184 DPR 464 (2012); Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 

171 DPR 717 (2007).  Ahora bien, la doctrina de deferencia judicial 

no es de carácter absoluto, pues la misma debe ceder ante las 

posibles injusticias que puedan acarrear unas determinaciones de 

hechos que no estén sustentadas por la prueba desfilada ante el 

foro primario.  Pueblo v Irizarry, 156 DPR 780 (2002).  

Concerniente a la prueba documental, reiteramos que se 

exceptúan de la regla de deferencia las determinaciones de 

hechos que se apoyan exclusivamente en prueba documental o 

pericial, ya que los tribunales apelativos están en idéntica 

posición que el tribunal inferior al examinar ese tipo de 

prueba.  González Hernández v. González Hernández, 181 DPR 

746 (2011). 

III. 

NYPizza y el Sr. Cruzado Rodríguez acudieron ante este 

Tribunal mediante el auto de certiorari de epígrafe en donde 

plantearon dos señalamientos de error, los cuales discutiremos de 

forma conjunta.  En ajustada síntesis, sostiene la parte 

peticionaria que erró el TPI al no desestimar la Demanda incoada 

en su contra y al no considerar la moción de desestimación 

presentada como una solicitud de sentencia sumaria.  Al así 

actuar, sostienen que incidió el TPI al no concluir que el Sr. Torres 

Cintrón incumplió con la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, 

en su escrito de oposición a la desestimación.  No le asiste la 

razón.   
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En el presente caso el Sr. Torres Cintrón presentó una 

Demanda al amparo del Art. 7.10 de la Ley General de 

Corporaciones, supra,  la cual estuvo acompañada de una serie de 

documentos.  Sin haberse contestado la misma, NYPizza instó 

moción de desestimación al amparo de la Regla 10.2 de 

Procedimiento Civil, supra, por la Demanda dejar de exponer una 

reclamación que justifique la concesión de un remedio.  La misma 

también estuvo acompañada por ocho documentos.  

Según resolvió el Tribunal Supremo en Torres Capeles v. 

Rivera Alejandro, supra, la conversión de una moción de 

desestimación a una de sentencia sumaria puede ocurrir cuando 

se someta materia que no formó parte de las alegaciones, tales 

como: deposiciones, admisiones, certificaciones y contestaciones a 

interrogatorios.  Dicha conversión no ocurre automáticamente y 

precisa que el foro apelado primeramente determine, dentro 

de su discreción, si acepta o no la materia evidenciaria que se 

acompaña.   

Bajo este crisol, y según lo dispone la propia Regla 10.2 de 

Procedimiento Civil, supra, de el TPI no excluir la materia 

presentada junto con la moción de desestimación, en efecto dicho 

foro tiene que acoger la moción como una solicitud de sentencia 

sumaria y estará sujeta a todos los trámites ulteriores provistos en 

la Regla 36.  Entiéndase, que en efecto se le tienen que dar a todas 

las partes la oportunidad de presentar toda materia pertinente a 

dicha moción bajo dicha Regla.  

Se desprende de la Resolución y Orden objeto del certiorari 

de epígrafe que el TPI afirmó que ninguno de los anejos 

presentados por NYPizza y el Sr. Cruzado Rodríguez contenía 

prueba que sostuviera sus alegaciones.  Particularmente concluyó 

el foro apelado que no tenía ante sí prueba útil para determinar si 

en efecto el único accionista de la empresa era el Sr. Cruzado 
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Rodríguez.  Es decir, el TPI ejerció su discreción de no aceptar 

la materia evidenciaria acompañada y predicado en ello, no 

convirtió la disposición del asunto en uno sumario.  

Habiendo examinado la prueba documental que obra en 

autos, junto con el expediente ante nos y el Derecho aplicable, 

concluimos que en efecto el TPI no erró al no convertir la moción 

de desestimación presentada al amparo de la Regla 10.2 de 

Procedimiento Civil, supra, en una solicitud de sentencia sumaria.  

En virtud de ello, tampoco erró el TPI al no tomar en cuenta que 

ninguna de las partes cumplió con la Regla 36 de Procedimiento 

Civil.  Recuérdese que la Regla 36.3 de Procedimiento Civil, supra, 

les exige tanto al promovente, como al opositor de una solicitud de 

sentencia sumaria que cumplan con unos requisitos de forma 

específicos para que pueda considerarse sus respectivas 

solicitudes.  Examinada la moción de desestimación presentada 

por la parte peticionaria notamos que de la misma no surge que 

dicha parte indicara de forma específica, tal y como exige la Regla, 

la página o párrafo en donde se encuentran los hechos relevantes 

sobre los cuales aduce que no hay controversia; únicamente indicó 

el anejo en donde se encontraba.   

En virtud de todo lo anterior, y no habiendo el TPI convertido 

la moción de desestimación presentada al amparo de la Regla 10.2 

de Procedimiento Civil, supra, en una solicitud de sentencia 

sumaria, forzoso es concluir que no erró el TPI al no desestimar la 

Demanda presentada por el Sr. Torres Cintrón. 

 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos expedimos el auto de 

certiorari de epígrafe y confirmamos la Resolución y Orden emitida 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón, el 14 de 

abril de 2016, notificada el 19 de dicho mes y año. 
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Precisa destacarse que mientras se dilucidaba ante este Foro 

la expedición del auto de certiorari de epígrafe -el cual reiteramos 

fue presentado el 12 de agosto de 2016- y previo a haber 

suspendido los procedimientos ante el TPI, el Sr. Torres Cintrón 

solicitó ante dicho Foro el 31 de agosto de 2016 la anotación de 

rebeldía de NYPizza y el Sr. Cruzado Rodríguez.  El TPI anotó dicha 

rebeldía el 6 de septiembre de 2016, notificada el 9 de dicho mes y 

año.  En vista del resultado al cual aquí hemos llegado, 

dejamos sin efecto la orden de anotación de rebeldía emitida 

por el TPI el 6 de septiembre de 2016.  

Consecuentemente, devolvemos el caso y se ordena la 

continuación de los procedimientos según aquí dispuesto.  

Notifíquese de inmediato vía fax, email y/o teléfono, y 

por correo ordinario a todas las partes. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
  Lcda. Dimarie Alicea Lozada  

  Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


