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Civil Núm.: 
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Sobre: Acción 

Derivativa, Nulidad 
Escrituras, Cobro 

de Dinero, Daños y 

Prejuicio 

 

 
Panel integrado por su presidente, el Juez Piñero 
González, el Juez Rivera Colón y la Juez Surén Fuentes.   
 
Piñero González, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 31 de octubre de 2016. 

Comparecen el señor Ariel Freije Betances, el señor 

Ariel Freije Ortiz, y Manuel Freije Arce, Inc., (la parte 

peticionaria) mediante la petición de certiorari de título 

presentada el 4 de agosto de 2016.  Solicitan que se 

expida el auto y se revoque la Resolución dictada por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón (TPI), el 

24 de noviembre de 2015, notificada el 11 de diciembre 

de 2015.  Mediante ese dictamen se declara No Ha Lugar 

la Moción de Desestimación presentada por la parte 

peticionaria el 23 de abril de 2015. 
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Por los fundamentos que exponemos a 

continuación, DENEGAMOS la expedición del auto de 

certiorari solicitado.  

I. 

 El señor Manuel Freije Betances (el recurrido) 

presenta Demanda sobre Acción Derivativa, Nulidad De 

Escrituras, Cobro De Dinero, y Daños y Perjuicios el 2 de 

febrero de 2015 en contra del señor Ariel Freije Betances; 

el señor Ariel Freije Ortiz; Manuel Freije Arce, Inc.; 

Inmobiliaria Freije & Freije, Inc.; y otros.  

Surge de la Demanda que el demandante, aquí 

recurrido, es dueño del cincuenta por ciento (50%) de las 

acciones emitidas y en circulación de Inmobiliaria Freije 

& Freije, Inc, (IF & F, Inc.) y además, es su Presidente.  

Por su parte, el señor Ariel Freije Betances es tituar del 

restante cincuenta por ciento (50%) de las acciones 

emitidas y en circulación de IF & F, Inc. y además, es su 

Secretario.  A su vez es éste dueño del cien por ciento 

(100%) de las acciones emitidas y en circulación de 

Manuel Freije Arce, Inc.  

De acuerdo con las alegaciones de la Demanda, el 

recurrido busca vindicar los derechos de IF & F, Inc. 

como dueña y arrendadora de una parcela de terreno 

localizada en Cataño, Puerto Rico, la cual está ocupando 

la corporación Manuel Freije Arce, Inc.  Mediante dicho 

reclamo se impugna la validez de varias Escrituras; se 
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solicita el resarcimiento de deudas por concepto de 

cánones de arrendamiento y se alegan daños en 

disminución del valor del patrimonio de la corporación IF 

& F, Inc. 

Los aquí peticionarios, el señor Ariel Freije 

Bentances; el señor Ariel Freije Ortiz; y Manuel Freije 

Arce, Inc., presentan el 23 de abril de 2015 Moción de 

Desestimación al amparo de la Regla 10.2 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10.2.  Aducen que 

la Demanda dejar de exponer una reclamación que 

justifique la concesión de un remedio.  Indican que en 

efecto el señor Ariel Freije Bentances es accionista y 

codueño del cincuenta por ciento (50%) de las acciones 

de  IF & F, Inc.; y que dicha corporación ha sido incluida 

como demandada sin que se hiciera alegación alguna en 

su contra.  En vista de ello, reiteran que el señor Ariel 

Freije Betances se reserva el derecho de hacer cualquier 

alegación que entienda necesaria para salvaguardar los 

derechos de la corporación.  

 En la Moción de referencia plantean -en síntesis- 

que el recurrido no tiene legitimación activa para 

reclamar a nombre de la corporación IF & F, Inc. un 

resarcimiento por alegadas deudas de cánones de 

arrendamiento o daños en disminución de valor del 

patrimonio de la corporación.  Añaden que tampoco 

procede la acción derivativa en atención a que el señor 
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Manuel Freije Betances no cumplió con el requisito de 

agotar los remedios existentes en la corporación ni ha 

demostrado que el agotamiento de dichos remedios es 

fútil.  

 El recurrido por su parte presenta Oposición a 

Moción de Desestimación ante el TPI en donde plantea 

que tiene legitimación activa para presentar la Demanda.  

Sostiene que la misma no es un reclamo para sí, sino que 

es una reivindicación de los derechos de la corporación IF 

& F, Inc., puesto que el otro accionista y miembro de la 

Junta, el señor Ariel Freije Betances, no ha reclamado 

debido a su negligencia, incompetencia y/o conflicto de 

intereses entre ambos.  En cuanto a la acción derivativa, 

manifiesta que el agotar los remedios intracorporativos 

constituye un esfuerzo fútil porque el otro miembro de la 

Junta de Directores es el codemandado, aquí 

peticionario, señor Ariel Freije Betances.  También que de 

la Demanda surgen suficientes hechos para creer que el 

señor Ariel Freije Betances no hubiera tenido interés en 

convocar tal reunión de la Junta, por razón de que jugó 

un papel protagónico en la otorgación de las Escrituras 

impugnadas.  

Sobre los temas mencionados el TPI emite 

Resolución el 24 de noviembre de 2015, notificada el 11 

de diciembre de 2015.  En cuanto a la falta de 

legitimación activa de parte del recurrido para reclamar  
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resarcimiento por alegadas deudas de cánones de 

arrendamiento o daños en disminución de valor del 

patrimonio de la corporación, el TPI concluye que el 

señor Manuel Freije Betances tiene legitimación activa.  

Ello, como resultado de que como accionista de IF & F, 

Inc., está en condiciones de reclamare un derecho a 

beneficio de la misma. En relación a la acción derivativa, 

dictamina el foro a quo que se cumplieron con los 

requisitos para que pueda autorizarse una acción 

derivativa.  Así, declara sin lugar la Moción de 

Desestimación. 

Inconformes, el señor Ariel Freije Bentances; el 

señor Ariel Freije Ortiz; y Manuel Freije Arce, Inc., 

presentan Reconsideración ante el TPI el 28 de diciembre 

de 2015.  Tras la presentación de la correspondiente 

Oposición por parte del recurrido, el TPI declara No Ha 

Lugar la Reconsideración el 27 de junio de 2016, 

notificada el 5 de julio del presente. 

Insatisfechos aún, la parte peticionaria presenta el 

4 de agosto de 2016 la petición de certiorari de epígrafe 

cuando señala la comisión del siguiente error: 

ERRÓ EL HONORABLE TPI AL DECLARAR NO HA 

LUGAR LA MOCIÓN DE DESESTIMACIÓN 
PRESENTADA POR LA PARTE AQUÍ 
COMPARECIENTE, COMO CONSECUENCIA DE 

HABER CONCLUIDO ERRÓNEAMENTE QUE EL 
DEMANDANTE TENÍA UNA JUSTIFICACIÓN PARA NO 

AGOSTAR LO REMEDIOS INTRACORPORATIVOS 
ANTES DE PRESENTAR LA PRESENTE ACCIÓN 
DERIVATIVA Y AL CONCLUIR QUE AL PRESENTE 

CASO LE APLICABA LA EXCEPCIÓN DE “ESFUERZO 
F[Ú]TIL”.  
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El señor Manuel Freije Betances presenta Oposición 

a Solicitud de Certiorari el 19 de septiembre de 2016. 

Encontrándose perfeccionado el presente recurso, 

procedemos a resolver. 

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); 
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Montañez v. Hosp. Metropolitano, 157 DPR 96 (2002); 

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. Sánchez v. Aut. de los Puertos, supra.  

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.  Rivera Sanfeliz et al. v. Jta. de Dir. FirstBank, 

193 DPR 38 (2015); Ortiz Matías et al. v. Mora 

Development, 187 DPR 649 (2013).  
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B. 

De otro lado, existen situaciones en las cuales los 

accionistas, ya sea un individuo o una corporación 

actuando como accionista de otra entidad jurídica, 

desean llevar acciones civiles a nombre de la corporación 

en la cual poseen un interés propietario.  A este tipo de 

reclamación se le conoce como una acción derivativa. 

Multinational Ins. v. Benítez y otros, 193 DPR 67 (2015).  

Se destaca su utilidad como vehículo para cuestionar 

conducta contraria a los intereses de la corporación por 

parte de sus directores pero, siempre bajo la premisa de 

que se están exigiendo derechos de la corporación y no 

propios del que inicia la acción.  Rivera Sanfeliz et al. v. 

Jta. de Dir. FirstBank, supra. 

El profesor Díaz Olivo define la acción derivativa 

como una reclamación judicial de una causa de acción de 

la corporación instada por los accionistas en aquellas 

situaciones en que la propia corporación y sus 

funcionarios han fallado en reclamar sus derechos contra 

aquellas personas, externas o internas, que le han 

ocasionado un daño a la entidad.  C. Díaz Olivo, 

Corporaciones: Tratado Sobre Derecho Corporativo, 2016, 

pág. 418.  Véase además, Multinational Ins. v. Benítez y 

otros, supra.  En otras palabras, la acción derivativa es 

un remedio basado en equidad utilizado para vindicar los 

derechos de una corporación cuando las personas 
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llamadas a hacerlo no lo hacen. Rivera Sanfeliz et al. v. 

Jta. de Dir. FirstBank, supra. Díaz Olivo, op. cit., pág. 

422. 

De ahí que de ordinario los pleitos de naturaleza 

derivativa son básicamente pleitos fundamentados en 

violaciones a los deberes fiduciarios de lealtad y 

diligencia por parte de los administradores de la 

corporación. Díaz Olivo, op. cit., pág. 419.  Se consideran 

de naturaleza derivativa las reclamaciones, por ejemplo, 

de mala administración por parte de los directores. Díaz 

Olivo, op. cit., pág. 419-420.  Como dicha acción se insta 

para vindicar los derechos de la corporación cualquier 

recobro que se logre pertenece a ésta. Díaz Olivo, op. cit., 

pág. 418. 

El Artículo 12.06 de la Ley 164-2009, conocida 

como la Ley General de Corporaciones, 14 LPRA sec. 

3786, regula lo relativo a las acciones derivativas y 

dispone lo siguiente: 

En cualquier pleito entablado por un accionista a 
beneficio de alguna corporación organizada con arreglo 

a las leyes del Estado Libre Asociado, deberá alegarse 
en la demanda que el demandante era accionista de la 
corporación cuando se efectuó la transacción 

impugnada, o que las acciones le fueron transferidas 
luego de la transacción por ministerio de ley. 

 
El profesor Díaz Olivo señala en la precitada obra 

que, en vista de los problemas y las interrogantes que 

plantea una acción derivativa, los tribunales han exigido 

tradicionalmente el cumplimiento de unos requisitos 

para autorizarla.  Fundamenta que estos requisitos 
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buscan establecer un balance entre el principio de que la 

Junta de Directores es quien dirige los asuntos de la 

corporación, y la necesidad de establecer un instrumento 

de fiscalización y cotejo respecto al proceder de los 

directores en el manejo de asuntos corporativos.  Díaz 

Olivo, op. cit., pág. 422. 

Los requisitos para que un accionista pueda instar 

una acción derivativa son los siguientes: (1) la 

corporación debe incluirse como parte demandada; (2) la 

persona que insta la acción debe haber sido accionista al 

momento en que ocurrió el daño que reclama, y durante 

todo el procedimiento; (3) antes de acudir al tribunal, el 

accionista debe reclamar a los administradores de la 

corporación que tomen acción sobre el particular; (4) 

por tratarse de una acción en equidad, el accionista está 

sujeto a las defensas tradicionales de equidad, como 

manos limpias, impedimento, incuria y renuncia, entre 

otras; y (5) el pleito no debe transigirse ni desistirse sin la 

autorización del tribunal. Díaz Olivo, op. cit., pág. 422. 

Véase además, Multinational Ins. v. Benítez y otros, supra.  

Pertinente al caso de autos, previo a buscar un 

remedio judicial e instar una acción derivativa, el 

accionista debe agotar los remedios existentes dentro de 

la estructura corporativa.  La razón de esta exigencia es 

asegurar que los directores, así como los administradores 

de la corporación, tengan la oportunidad de atender los 
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asuntos y las reclamaciones originadas a nombre de la 

corporación.  Dicho requisito no es una formalidad 

procesal sino un derivado de un principio fundamental 

del Derecho Corporativo. Díaz Olivo, op. cit., pág. 431. 

Ahora bien, expresa el profesor Díaz Olivo que la 

exigencia de elevar el asunto a la consideración de la 

Junta de Directores puede excusarse si el accionista 

establece que la solicitud sería un esfuerzo fútil.  La 

solicitud resulta fútil cuando las personas que 

supuestamente ocasionaron el daño corporativo están 

en control de la entidad y serían ellas quienes 

resolverían la procedencia del reclamo del accionista.  

Se podrá excusar por el foro judicial del cumplimiento del 

mencionado requisito cuando el demandante alegue que 

los directores están involucrados en una situación de 

conflicto de intereses o han usurpado alguna 

oportunidad corporativa.  Sin embargo, las alegaciones 

que no estén fundamentadas en hechos específicos no 

son suficientes para excusar la presentación. Díaz Olivo, 

op. cit., pág. 432. 

Analizando el caso de Aronson v. Lewis, 473 A. 2d 

805 (Del. 1984), el profesor Díaz Olivo expresa que el 

Tribunal Supremo de Delaware ha enfatizado que el 

fundamento de la excepción por futilidad descansa en el 

hecho de que la mayoría de los miembros de la Junta de 

Directores tiene algún tipo de interés económico en la 
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transacción impugnada, carecen de independencia, o de 

algún modo fallaron en ejercer la debida diligencia.  De 

demostrarse la presencia de alguna de estas situaciones, 

se entenderá que la Junta de Directores es incapaz de 

ejercer libremente la facultad de decidir si procede o no 

continuar con la reclamación presentada por el 

accionista. Díaz Olivo, op. cit., pág. 433. 

C. 

El certiorari es un recurso extraordinario mediante 

el cual un tribunal de jerarquía superior puede revisar a 

su discreción una decisión de un tribunal inferior. 

Artículo 670 del Código de Enjuiciamiento Civil de 1933, 

hoy conocido como Ley de Recursos Extraordinarios, 32 

LPRA sec. 3491; Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913 

(2009).  El recurso de certiorari es discrecional y los 

tribunales deben utilizarlo con cautela y solamente por 

razones de peso.  Pérez v. Tribunal de Distrito, 69 DPR 4 

(1948).  

Esta discreción en nuestro ordenamiento jurídico 

ha sido definida como una forma de razonabilidad 

aplicada al discernimiento judicial para llegar a una 

conclusión justiciera.  No significa poder actuar en una 

forma u otra haciendo abstracción del resto del derecho, 

porque ciertamente eso constituiría un abuso de 

discreción.  Torres v. Junta de Ingenieros, 161 DPR 696 

(2004).  
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Con el fin de que podamos ejercer de una manera 

sabia y prudente nuestra facultad discrecional de 

entender o no en los méritos de los asuntos que son 

planteados mediante el recurso de certiorari, la Regla 40 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R. 40, establece los criterios que debemos tomar 

en consideración al atender una solicitud de expedición 

de este recurso.  La referida Regla dispone lo siguiente: 

El tribunal tomará en consideración los siguientes 

criterios al determinar la expedición de un auto de 
certiorari o de una orden de mostrar causa:  

  
A. Si el remedio y la disposición de la decisión 
recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 

contrarios a derecho.    
 

B. Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para el análisis del problema.   
 

C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 
manifiesto en la apreciación de la prueba por el 
Tribunal de Primera Instancia.   

 
D. Si el asunto planteado exige consideración más 
detenida a la luz de los autos originales, los cuales 

deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.   
 

E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el 
caso es la más propicia para su consideración.   

 

F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa no causan un fraccionamiento indebido del 

pleito y una dilación indeseable en la solución final del 
litigio.   

 

G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa evita un fracaso de la justicia.   

 
En virtud de lo anterior, al evaluar un auto de 

certiorari este tribunal se guiará por los criterios arriba 

expresados y utilizará su discernimiento para entender o 

no en los méritos de los asuntos.   
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Los factores mencionados en la precitada Regla 40 

nos sirven de guía para evaluar de manera sabia y 

prudente tanto la corrección de la decisión recurrida, así 

como la etapa del procedimiento en que es presentada, a 

los fines de determinar si es la más apropiada para 

intervenir.  Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 

83 (2008). 

III. 

 En el único error planteado en el recurso de 

certiorari de epígrafe la parte peticionaria alega que erró 

el TPI al concluir que el señor Manuel Freije Betances 

tenía justificación para no agotar los remedios 

intracorporativos antes de presentar la  acción derivativa 

en la Demanda.  Arguye que la Demanda no contiene 

alegación alguna que indique que el recurrido le reclamó 

a la Junta de Accionistas de IF & F, Inc. para que ésta 

tomara acción para defender los derechos de la 

corporación previo a incoar la misma.  Examinemos los 

planteamientos.   

Surge de la Demanda presentada por el señor 

Manuel Freije Betances que en las alegaciones número 

42 y 43 dicha parte expone que precisamente por los 

hechos alegados en su reclamo no era ni es razonable, 

así como que constituiría y constituye un esfuerzo fútil, 

exigirle que agotara el remedio corporativo interno de 

convocar una Junta Extraordinaria antes de la 
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presentación de la reclamación judicial.  Ello, en 

consideración a que los accionistas tenedores del cien 

por ciento (100%) de las acciones emitidas y en 

circulación de IF & F, Inc. son precisamente el 

demandante-recurrido, señor Manuel Freije Betances, en 

una proporción de cincuenta por ciento (50%) y el 

demandado-peticionario, señor Ariel Freije Betances, en 

igual proporción de cincuenta por ciento (50%) y que ante 

este hecho existe un evidente conflicto de intereses. 

 Luego de examinar las mociones y argumentos de 

las partes que atañen a la controversia de autos, el TPI 

concluyó de la siguiente forma en la Resolución 

impugnada: 

En lo concierne al tercer requisito, entendemos que el 
demandante no tenía por qué reclamarle al 
codemandado, Ariel Freije Betances, -el otro accionista 

de Freije & Freije, Inc.- a convocar a una Junta de 
Accionistas, para tomar acción con relación a las 

transacciones impugnadas. La falta de convocar a una 
Junta de Accionistas tiene su justificación en que el 
mencionado accionista, Ariel Freije Betances, es 

alegadamente responsable de las transacciones 
(escrituras) impugnadas que son objeto de este pleito. 
Por consiguiente, no había la obligación de agotar los 

remedios intracorporativos bajo esas circunstancias, 
por razón de que aplicaría la excepción de que ello 

sería un esfuerzo fútil, y por ende, la parte 
demandante podía acudir antes al Tribunal y 
presentar la acción derivativa. 

 
Recordemos que la norma vigente es que un 

tribunal apelativo solamente intervendrá con las 

determinaciones interlocutorias discrecionales procesales 

del TPI cuando éste haya incurrido en arbitrariedad o en 

un craso abuso de discreción; o haya errado en una 

interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o 
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de Derecho sustantiva.  Pueblo v. Rivera Santiago, 176 

DPR 559 (2009).  

Luego de tomar en consideración la totalidad del 

expediente ante nos, a la luz del Derecho antes reseñado, 

y siguiendo los criterios para la expedición del auto de 

certiorari, determinamos que del expediente ante nuestra 

consideración no existe evidencia tendente a demostrar 

que el TPI erró en Derecho, o abusó de su discreción al 

no desestimar la Demanda presentada por el señor 

Manuel Freije Betances.  Por lo tanto, la Resolución 

emitida por el TPI en este caso no constituye un abuso de 

discreción o error en la aplicación de la norma procesal 

vigente que justifique nuestra intervención en este 

momento.  

No obstante, reiteramos que la denegatoria en 

cuanto a expedir el auto no es óbice para que, en su día, 

luego de que el TPI adjudique los méritos de la Demanda, 

la parte que no esté conforme con la decisión pueda 

reproducir sus planteamientos mediante el 

correspondiente recurso de apelación.  Núñez Borges v. 

Pauneto Rivera, 130 DPR 749 (1992).  Obsérvese que la 

determinación del TPI en este momento únicamente 

indica que la desestimación solicitada al amparo de la 

Regla 10.2 de Procedimiento Civil, supra, no procede en 

esta etapa de los procedimientos. 
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IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, los cuales se 

hacen formar parte de esta Resolución, DENEGAMOS la 

expedición del auto de certiorari de epígrafe. 

Notifíquese a todas las partes. 

Así lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


