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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de febrero de 2020. 

Mediante un recurso intitulado Certiorari y presentado el 9 de 

enero de 2020, comparece la Sra. Nancy López Ortiz (en adelante, la 

apelante).  Nos solicita que revoquemos una Resolución Parcial 

emitida el 22 de octubre de 2019 y notificada el 29 de octubre de 

2019, por el Tribunal de Primera Instancia (en adelante, TPI), Sala 

de Mayagüez.  En dicho dictamen, el TPI declaró Ha Lugar la 

solicitud de desestimación de la Demanda Contra Tercero entablada 

en contra de VIAPIAS Pizza Restaurant d/b/a Miriam Sorrentini 

Dávila (en adelante, VIAPIAS o la apelada), a tenor con lo dispuesto 

en la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R 10.2.  

Acogemos el recurso de epígrafe como una apelación por ser 

lo procedente en derecho, aunque por razones de economía procesal, 

el recurso conserve su designación alfanumérica original 

(KLCE202000021).  Así acogido y por los fundamentos que 

expresamos a continuación, se confirma la determinación apelada. 
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I. 

Durante el proceso judicial para imponer el pago de la pensión 

alimentaria correspondiente al Sr. José Víctor Quiles Rivera (en 

adelante, el señor Quiles Rivera) a beneficio de su hijo menor de 

edad, el 28 de enero de 2019, la apelante presentó una Moción en 

Solicitud de Permiso para Presentar Demanda de Tercero.  En esta 

planteó que, como resultado del uso de los mecanismos de 

descubrimiento de prueba, surgieron varias corporaciones, las 

cuales eran necesarias incluir en el pleito de epígrafe, al amparo de 

lo provisto en las Reglas 12.1 y/o 16.1 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V R. 12.1 y 16.1.  

En igual fecha, 28 de enero de 2019, la apelante incoó una 

Demanda Contra Tercero en contra de varias corporaciones, a saber: 

Be Cool, Inc.; Inversiones JVQ, LLC.; y VIAPIAS (en conjunto, los 

terceros demandados).  En la misma, la apelante expuso que de una 

deposición que se le tomó al señor Quiles Rivera el 12 de septiembre 

de 2018, se podía inferir que tenía como alter ego y/o era accionista 

y/o devengaba ingresos o beneficios de las referidas corporaciones.  

La apelante argumentó que tal información no constaba en su 

Planilla de Información Personal y Económica, por lo que la misma 

se debía considerar para determinar la capacidad económica del 

señor Quiles Rivera y luego imponer la pensión alimentaria 

concerniente.  Asimismo, el 24 de mayo de 2019, la apelante instó 

una Demanda Contra Tercero Enmendada, a los fines de corregir y 

añadir el nombre de la apelada, VIAPIAS d/b/a Miriam Sorrentini 

Dávila.   

Así pues, el 5 de abril de 2019, los terceros demandados 

presentaron una Contestación a Demanda.  En lo pertinente a la 

controversia que nos ocupa, alegaron que la apelada era un d/b/a 

perteneciente a Miriam Sorrentini Dávila (en adelante, la señora 

Sorrentini Dávila), quien era la madre de la pareja consensual del 



 
 

 
KLCE202000021 

    

 

3 

señor Quiles Rivera, por lo que este último era una persona distinta 

y no tenía vínculo legal con el restaurante d/b/a.  Por lo tanto, 

afirmaron que la apelante dejaba de exponer hechos que justificaran 

la concesión de un remedio en cuanto a VIAPIAS.  

A raíz de lo anterior, el 24 de junio de 2019, los terceros 

demandados interpusieron una Moción de Desestimación de 

Demanda Contra Terceros.  En síntesis, sostuvieron que el negocio 

VIAPIAS le pertenecía única y exclusivamente a la señora Sorrentini 

Dávila y que el señor Quiles Rivera no tenía vínculo económico, ni 

legal con el d/b/a.  Además, manifestaron que el señor Quiles Rivera 

no había recibido pago alguno de esta, que en una ocasión recibió 

un cheque en calidad de préstamo para pagar una deuda del Centro 

de Recaudaciones de Ingresos Municipales y que, por error, se indicó 

que eran dividendos.   

Asimismo, los terceros demandados indicaron que la apelante 

había incumplido con los requisitos para la aplicación de la Regla 

12.1 de Procedimiento Civil, supra, y que, en el pleito de autos, quien 

únicamente estaba llamado a proveer alimentos era el señor Quiles 

Rivera y no otras corporaciones con personalidades jurídicas 

distintas.  Los terceros demandados manifestaron que la apelante 

estaba intentando hostigar indebidamente al señor Quiles Rivera y 

a otros familiares.  En cuanto a los ingresos de la corporación Be 

Cool, Inc., alegaron que ya estos habían sido divulgados.  Con 

relación a la corporación Inversiones JVQ, LLC, adujeron que esta 

no había declarado ni emitido dividendos.   

En respuesta, el 27 de agosto de 2019, la apelante presentó 

una Moción en Oposición a Desestimación de Demanda Contra 

Tercero, en la cual sostuvo que los terceros demandados eran un 

alter ego del señor Quiles Rivera, pues eran corporaciones en donde 

desviaba sus trabajos y, por ende, sus ingresos.  Expuso que de la 

deposición tomada el 12 de septiembre de 2018, surgieron claras 
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contradicciones en las expresiones del señor Quiles Rivera.  En lo 

atinente a la apelada, arguyó que, en la deposición, el señor Quiles 

Rivera había indicado que VIAPIAS era un restaurante de su 

esposa/compañera con la cual convivía hacía cinco (5) años y que el 

referido restaurante se creó hacía alrededor de cuatro (4) años.  

Además, argumentó que, de igual forma, de la deposición surgió que 

el solar donde se encontraba el restaurante VIAPIAS estaba a 

nombre de Inversiones JVQ, LLC.  Luego, manifestó que, 

posteriormente en la deposición, el señor Quiles Rivera indicó que 

la dueña del restaurante era la madre de su compañera, quien 

utilizó sus ahorros del retiro para el mismo.  La apelante reiteró la 

existencia del cheque de VIAPIAS firmado por el señor Quiles Rivera, 

sobre el cual luego alegó que se le hizo un préstamo.  Finalmente, la 

apelante esgrimió que el propósito del señor Quiles Rivera era evitar 

un pago mayor de la pensión alimentaria solicitada.  

Subsecuentemente, el 22 de octubre de 2019, notificada el 29 

de octubre de 2019, el TPI emitió una Resolución, en la cual, en 

síntesis, determinó que no procedía la desestimación en cuanto a 

las corporaciones Be Cool, Inc., e Inversiones JVQ, LLC, como partes 

no indispensables al amparo de la Regla 16.2 de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V R. 16.2.  Por lo tanto, declaró No Ha Lugar la solicitud 

de desestimación en cuanto a las referidas dos (2) corporaciones.  

En igual fecha, 22 de octubre de 2019, notificada el 29 de octubre 

de 2019, el TPI emitió una Resolución en la cual ordenó la 

celebración de una vista evidenciaria para el 4 de noviembre de 

2019, en aras de determinar si procedía descorrer el velo corporativo 

de ambas corporaciones, Inversiones JVQ, LLC y Be Cool, Inc. 

En lo que nos concierne, de igual forma, el 22 de octubre de 

2019, notificada el 29 de octubre de 2019, el TPI emitió una 

Resolución Parcial en la cual declaró Ha Lugar la solicitud de 

desestimación interpuesta en cuanto a la apelada.  En síntesis, el 
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foro primario expuso que no procedía la acumulación de la apelada 

al pleito, toda vez que de las argumentaciones de las partes surgía 

que era un ente jurídico separado del señor Quiles Rivera.  Así pues, 

indicó que la registración del referido negocio estaba a nombre de la 

señora Sorrentini Dávila y no surgía de la misma que el señor Quiles 

Rivera fuera accionista, incorporador, director, oficial, o que 

recibiera pagos o beneficios económicos de la apelada.  Ante ello, 

expuso que la responsabilidad de proveer alimentos a los hijos 

menores, no se extiende a terceras personas que no fueran parte del 

proceso de imponer la pensión alimentaria.  El foro primario 

dictaminó que la información de la apedada no tenía pertinencia 

sobre la situación económica del señor Quiles Rivera, por lo que era 

innecesaria para establecer la pensión alimentaria a beneficio del 

menor.   

Por consiguiente, el TPI determinó que, conforme a las 

circunstancias y el derecho aplicable al presente caso, al evaluar el 

asunto de la forma más favorable y resolviendo toda duda a favor de 

la apelante, procedía la desestimación de la Demanda Contra Tercero 

en cuanto a la apelada.  En consecuencia, el foro a quo concluyó que 

de las alegaciones no surgían hechos que justificaran la concesión 

de un remedio, por lo que dictó la Sentencia Parcial de Desestimación 

aquí impugnada, conforme a lo provisto en la Regla 10.2 de 

Procedimiento Civil, supra.  Finalmente, el foro apelado dispuso 

expresamente que emitía la referida determinación por no existir 

razón para posponer el dictamen hasta la resolución total del pleito. 

En desacuerdo, el 13 de noviembre de 2019, la apelante 

interpuso una Moción en Solicitud de Reconsideración.  En su 

petitorio, la apelante argumentó que el señor Quiles Rivera firmaba 

cheques, concedía préstamos, y recibía dividendos y/o beneficios 

económicos de la apelada.  Además, reiteró que este tomaba 

decisiones en el referido negocio, pues era un restaurante de su 
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compañera consensual.  Asimismo, indicó que la apelada era una 

corporación alter ego del señor Quiles Rivera y que se estaba 

impidiendo que se conocieran sus ingresos con el propósito de que 

estos no fueran considerados en la imposición de la pensión 

alimentaria correspondiente.  

Así las cosas, el 27 de noviembre de 2019, notificada el 5 de 

diciembre de 2019, el TPI emitió una Resolución u Orden, mediante 

la cual declaró No Ha Lugar la Moción en Solicitud de Reconsideración 

incoada por la apelante.  

Inconforme con la determinación anterior, el 9 de enero de 

2020, la apelante instó el recurso de epígrafe en el que adujo que el 

TPI cometió el siguiente error: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al declarar Ha 
Lugar la solicitud de desestimación de la demanda 
contra la tercero demandada VIAPIAS d/b/a Miriam 

Sorrentini Dávila, por no surgir hechos que justifiquen 
la concesión de un remedio, siendo VIAPIAS un alter ego 

del señor Quiles Rivera. 
 

Subsiguientemente, el 6 de febrero de 2020, la apelada instó 

su Oposición a Solicitud de Certiorari.  Con el beneficio de la 

comparecencia de las partes, exponemos el derecho aplicable.   

II. 

A. 

Sabido es que los casos relacionados con alimentos de 

menores están revestidos de un alto interés público, pues su interés 

principal es el bienestar del menor.  Franco Resto v. Rivera Aponte, 

187 DPR 137, 148 (2012), citando, entre otros, a Llorens Becerra v. 

Mora Monteserín, 178 DPR 1003, 1016 (2010).  La jurisprudencia 

del Tribunal Supremo de Puerto Rico reconoce que el derecho a 

reclamar alimentos, como parte del derecho a la vida, es uno de 

profundas raíces constitucionales.  Const. de P.R., Art. II, Sec. 2, 

LPRA, Tomo I; Fonseca Zayas v. Rodríguez Meléndez, 180 DPR 623, 

633 (2011); Torres Rodríguez v. Carrasquillo Nieves, 177 DPR 728, 

javascript:searchCita('178DPR1003')
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738 (2009); Figueroa Robledo v. Rivera Rosa, 149 DPR 565, 572 

(1999).  Como corolario, el Artículo 142 del Código Civil, 31 LPRA 

sec. 561, establece que se entenderá por alimento todo aquello que 

es indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia 

médica, según la disposición social de la familia.  Además, señala 

que los alimentos comprenden también la educación e instrucción 

del alimentista, cuando es menor de edad.  Véase, Morales v. Jaime, 

166 DPR 282, 292 (2008). 

Como parte de la política pública que impera en Puerto Rico, 

los padres o las personas legalmente responsables deben contribuir, 

en la medida en que sus recursos lo permitan, a la manutención y 

bienestar de sus hijos.  Artículo 3, Sección III de la Ley Núm. 5 de 

30 de diciembre de 1986, según enmendada, conocida como Ley 

Orgánica para la Administración para el Sustento de Menores, 8 

LPRA sec. 502.  En particular, los padres “son los llamados en 

primera instancia a proveer alimentos a sus hijos.”  Martínez de 

Andino v. Martínez de Andino, 184 DPR 379, 384 (2012). 

La referida obligación está contenida en los Artículos 118 y 

153 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA secs. 466 y 601.  El 

Artículo 153 del Código Civil, supra, dispone taxativamente que 

tanto el padre como la madre tienen, respecto a sus hijos no 

emancipados, “el deber de alimentarlos […] [y] educarlos e 

instruirlos con arreglo de su fortuna […].”  Esta obligación es 

indivisible y aplicable a ambos padres.  Incluso, el derecho de los 

hijos a recibir alimentos no se extingue por razón del divorcio de sus 

padres.  Martínez de Andino v. Martínez de Andino, supra, a las págs. 

384-385.  Ello debido a que “la obligación de prestar alimentos 

subsiste conjuntamente sobre el padre y la madre aun después del 

divorcio.”  Id., a la pág. 385, citando a Vega v. Vega Oliver, 85 DPR 

675, 679 (1962).  Véase, además, Artículo 108 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 384.   
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El fundamento medular de todas estas leyes es la relación 

paternofilial.  Argüello v. Argüello, 155 DPR 62, 64 (2001).  Al 

respecto, se ha dicho que el “derecho de los menores a reclamar 

alimentos, la obligación de los padres de proveerlos y la 

interpretación de los tribunales para concederlos, deben estar 

enmarcados en la relación paternofilial legalmente establecida; no 

supeditada a uno u otro artículo del Código Civil.”  Id.; Chévere v. 

Levis, 150 DPR 525, 539 (2000).  Es decir, “la relación paternofilial 

justifica, sin más, la imposición de la obligación de proveer para las 

necesidades básicas de la vida, al margen de la voluntad de quien 

está obligado.”  Pueblo v. Vázquez Carrasquillo, 174 DPR 40, 53 

(2008). 

Como excepción, se ha impuesto a los abuelos la obligación 

de proveer alimentos a sus nietos, la cual surge de los Artículos 143 

y 144 del Código Civil, 31 LPRA secs. 562 y 563.  Aun así, dicha 

obligación es de naturaleza subsidiaria y surge cuando los padres 

no pueden proveerles a sus hijos los alimentos, ya sea porque están 

física o mentalmente incapacitados para hacerlo o porque no 

cuentan con suficientes recursos económicos para cumplir con su 

obligación.  Martínez de Andino v. Martínez de Andino, supra, a la 

pág. 390; Piñero Crespo v. Gordillo Gil, 122 DPR 246, 252-253 

(1988).   

B. 

Sabido es que la moción presentada a la luz de la Regla 10.2 

de Procedimiento Civil, supra, es la que formula el demandado para 

solicitar la desestimación de la demanda presentada en su contra, a 

base de ciertos fundamentos.  Aut. de Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. 

Corp., 174 DPR 409, 428 (2008), citando a Colón v. Lotería, 167 DPR 

625, 649 (2006).  En particular, el inciso (5) de la referida Regla 

establece, como fundamento para la presentación de una solicitud 
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de desestimación, que la demanda no expone una reclamación que 

justifique la concesión de un remedio.  Colón v. Lotería, supra.  

Al resolver una moción de desestimación por el fundamento 

de que la reclamación presentada no justifica la concesión de un 

remedio, los tribunales deben tomar como ciertos todos los hechos 

bien alegados en la demanda y que hayan sido aseverados de 

manera clara y concluyente, de forma que, de su faz, no den margen 

a dudas.  Aut. de Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., supra, a las 

págs. 428-429, citando a Colón v. Lotería, supra; Sánchez v. Aut. de 

los Puertos, 153 DPR 559, 569 (2001); Pressure Vessels P.R. v. 

Empire Gas P.R., 137 DPR 497, 504-505 (1994).   

De igual forma, estas alegaciones deben ser interpretadas de 

manera conjunta y liberal, tomando en consideración “si a la luz de 

la situación más favorable al demandante, y resolviendo toda duda 

a favor de este, la demanda es suficiente para constituir una 

reclamación válida.”  Aut. de Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., 

supra, a la pág. 429, citando a Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas 

P.R., supra.  Cónsono con lo anterior, la demanda no debe 

desestimarse a menos que se demuestre que el demandante no tiene 

derecho a remedio alguno bajo cualquier hecho que pudiera probar.  

Trinidad Hernández et al. v. ELA et al., 188 DPR 828, 834 (2013). 

 De conformidad con los principios antes esbozados, 

procedemos a resolver la controversia que nos ocupa. 

III. 

 En su único señalamiento de error, la apelante aduce que el 

TPI incidió al desestimar la reclamación instada en contra de la 

apelada, toda vez que no existían hechos que justificaran la 

concesión de un remedio.  La apelante insiste en que la apelada es 

un alter ego del señor Quiles Rivera y que, a través de esta, desvía 

su trabajo e ingresos recibidos, los cuales deben considerarse al 

imponer la pensión alimentaria a beneficio de su hijo menor.  Afirma 
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que las otras dos (2) corporaciones, Be Cool, Inc., e Inversiones JVQ, 

LLC, se encuentran en la misma situación de la apelada, por lo que 

el señor Quiles Rivera confunde su haber con cada uno de los 

terceros demandados.  De igual forma, la apelante plantea que, 

durante la deposición tomada al señor Quiles Rivera, hubo 

contradicciones y que de esta surgió que, a pesar de que VIAPIAS 

esté a nombre de un tercero, realmente es el señor Quiles Rivera 

quien la dirige y recibe ingresos de dicha entidad.   

De entrada, es menester precisar que, aunque la apelante 

reconoce que la diferencia del restaurante VIAPIAS con las otras 

corporaciones, es que esta es un d/b/a, a su vez, reafirma que el 

referido restaurante está ubicado sobre un solar perteneciente a 

Inversiones JVQ, LLC, y es el señor Quiles Rivera que pagaba la 

deuda de dicho solar.  Además, aduce que el señor Quiles Rivera 

realizó un cheque perteneciente al restaurante VIAPIAS, en donde 

indicaba “dividendos José Quiles”.  Por último, reitera que, de las 

propias alegaciones del señor Quiles Rivera, se desprendían actos 

concretos dirigidos a desviar sus ingresos para evadir la imposición 

de una pensión alimentaria mayor.  A la apelante no le asiste la 

razón en sus planteamientos. 

Al evaluar la totalidad del expediente ante nuestra 

consideración, surge inequívocamente que el restaurante VIAPIAS 

es un d/b/a de la señora Sorrentini Dávila.  Es decir, este término 

se conoce como “doing business as” o “haciendo negocios como”, el 

cual se refiere a que se realizan gestiones de negocios por cuenta 

propia, pero por medio de un nombre comercial.  L.M. Negrón 

Portillo, Derecho Corporativo Puertorriqueño, Ed. Situm, 2da ed., 

1996, pág. 16.  A diferencia de una corporación con personalidad 

jurídica propia de conformidad con el Artículo 1.05(A) de la Ley Núm. 

164–2009, según enmendada, conocida como la Ley General de 

Corporaciones de 2009, 14 LPRA sec. 3505(a), el d/b/a otorga la 
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impresión de que existe una entidad con una persona jurídica 

distinta de la persona que realiza el negocio.  Sin embargo, el 

término d/b/a demuestra que se trata meramente de un nombre 

comercial, por lo que la aparente entidad carece de personalidad 

jurídica propia.  Negrón Portillo, op. cit.  En la eventualidad de que 

se presente alguna reclamación en contra del nombre comercial, 

quien respondería es el patrimonio del individuo que realiza la 

actividad comercial.  Id., a las págs. 16-17. 

Conforme a lo antes discutido, al presentar la Demanda 

Contra Tercero en contra de la apelada, en realidad, la referida 

reclamación se presentó en contra de la señora Sorrentini Dávila.  

Ello así, debido a que VIAPIAS carece de capacidad y personalidad 

jurídica, no es sujeto de derechos, ni puede contraer obligaciones o 

ejercitar acciones civiles y, por ende, no puede ser catalogada como 

parte del pleito.  Asoc. Res. Est. Cidra v. Future Dev., 152 DPR 54, 

66-67, 69 (2000); véase, además, Artículo 30 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 104.  Es decir, en el caso de autos, se está requiriendo 

que se tome en consideración la información y propiedad de la 

señora Sorrentini Dávila para evaluar si, a consecuencia de su 

negocio, responde por la imposición de la pensión alimentaria al 

señor Quiles Rivera. 

Recordemos que quienes están llamados a proveer alimentos 

a los menores, en primer lugar y con contadas excepciones, son sus 

padres.  Artículo 153 del Código Civil, supra.  Lo anterior, pues es 

la relación paternofilial, el fundamento medular para imponer la 

obligación de alimentar.  Argüello v. Argüello, supra.  Cónsono con 

ello, de permitir que la apelada permanezca en el pleito, existiese la 

posibilidad de que se considerara el patrimonio de la señora 

Sorrentini Dávila para imponer la cuantía de la pensión alimentaria 

correspondiente.  En el caso ante nos, la señora Sorrentini Dávila es 

un tercero no obligado a proveer alimentos al menor en cuestión.  
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Por consiguiente, se desprende inequívocamente que la señora 

Sorrentini Dávila no es parte en el pleito de autos que versa 

exclusivamente sobre la cuantía que el señor Quiles Rivera debe 

pagar a su hijo menor de edad por concepto de pensión alimentaria.     

Cabe destacar que la Regla 12.1 de Procedimiento Civil, supra, 

dispone que “[l]a parte demandada podrá notificar, como 

demandante contra tercero, un emplazamiento y demanda a una 

persona que no sea parte en el pleito y que sea o puede ser 

responsable a la parte demandada por la totalidad o parte de la 

reclamación de la parte demandante, o que sea o pueda ser 

responsable a cualquier parte en el pleito.”  Por consiguiente, la 

reclamación contra tercero únicamente procede cuando su 

responsabilidad es contingente al resultado de la acción principal o 

cuando el tercero le sea “secundaria o directamente responsable al 

demandante.”  (Citas omitidas).  SLG Szendrey v. Hospicare, Inc., 

158 DPR 648, 653 (2003).  Asimismo, la demanda contra tercero, 

aunque debe permitirse con liberalidad, “no puede utilizarse para 

combinar en una acción todas las controversias, por dispares que 

sean, que posean alguna relación común.”  Camaleglo v. Dorado 

Wings, Inc., 118 DPR 20, 27-30 (1986); Colón v. Coop. de Seguros 

Múltiples de P.R., 111 DPR 568, 571 (1981).   

Como corolario de lo anterior, al evaluar el caso ante nos, no 

surge que la apelada sería responsable por la totalidad o parte de la 

reclamación presentada.  En consecuencia, aun considerando de la 

forma más favorable y resolviendo toda duda a favor de la apelante, 

de conformidad con las circunstancias del presente caso y al amparo 

del derecho aplicable antes discutido, no existen hechos en cuanto 

a la apelada que justifiquen la concesión de un remedio válido a la 

apelante.  Por ende, procedía la desestimación de la reclamación de 

tercero presentada en contra de la apelada, a tenor con la Regla 10.2 

de Procedimiento Civil, supra.   
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Recapitulando, el restaurante VIAPIAS es un d/b/a de la 

señora Sorrentini Dávila y, toda vez que la señora Sorrentini Dávila 

no es parte responsable por el pago de la pensión alimentaria en 

controversia, era procedente la desestimación de la reclamación 

presentada por la apelante, al amparo de la Regla 10.2 de 

Procedimiento Civil, supra.  De permitir que la apelada permanezca 

en el pleito, se estaría considerando el patrimonio de un tercero no 

obligado para la cuantía de la pensión alimentaria que, en su día, 

se le imponga al señor Quiles Rivera.   

En atención a lo antes expuesto, la apelante no logró 

demostrar que era medular mantener en el pleito de epígrafe a la 

apelada, quien no es responsable de proveer alimentos al menor.  

Debido a la ausencia de pasión, prejuicio, parcialidad, error 

manifiesto o de abuso de discreción por parte del TPI, no 

intervendremos con el criterio adjudicado.  De conformidad con los 

fundamentos previamente consignados, no encontramos base 

jurídica racional para arribar a un resultado distinto al que llegó el 

foro apelado.  Por lo tanto, confirmamos el dictamen apelado.  

IV. 

Por los fundamentos antes expresados, se confirma la 

Resolución Parcial apelada.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


