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Disolución 

Corporativa 

Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, 
la Jueza Colom García y la Jueza Cortés González 

 
Colom García, Jueza Ponente 

 
RESOLUCIÓN 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 19 de septiembre de 2016. 

Rafael L. Arribas Jr. [Arribas Jr.] solicita la revisión de una 

resolución que emitió el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

San Juan [TPI] el 13 de julio de 2012.  Mediante dicha orden el 

TPI declaró Ha Lugar la moción solicitando el cese y desista 

según lo peticionó José C. Llorens. 

Por los fundamentos que exponemos, DENEGAMOS la 

expedición del recurso. 

ANTECEDENTES 

El 2 de agosto de 2006, José C. Llorens [Llorens o 

recurrido] presentó una demanda contra Arribas Jr. para la 

disolución de la corporación Pharmaceutical Generic Developers, 

Inc. de la cual él y Arribas Jr. eran dueños, cada uno del 50% de 

las acciones.   Lloréns le solicitó al TPI que dictase sentencia 

sumaria para la disolución de la corporación y el TPI denegó su 

petición.  Mediante Sentencia del 19 de diciembre de 2008 el 

Tribunal de Apelaciones dictó la sentencia sumaria que solicitó 

Lloréns y ordenó la disolución de la corporación.  Luego, el 
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Tribunal Supremo de Puerto Rico confirmó la sentencia del 

Tribunal de Apelaciones.1  El caso regresó al TPI para ulteriores 

procedimientos.  El 18 de mayo de 2012, Lloréns presentó una 

Moción urgente solicitando orden sobre remedios provisionales al 

amparo de la Regla 56 de Procedimiento Civil. Particularmente 

solicitó que Arribas Jr. cesara y desistiera de operar la 

corporación, que no efectuara desembolsos de la corporación, a 

consignar en el Tribunal cualquier suma que obtenga la 

corporación, entre otros asuntos relacionados a la corporación 

disuelta.  Como fundamento a su petición, Lloréns invocó la 

Regla 56.1 de Procedimiento Civil,  la cual permite que después 

de dictada la sentencia, una parte pueda solicitar cualquier orden 

provisional para asegurar la efectividad de la misma.  Aseveró 

que conforme la Regla 56.3 de Procedimiento Civil, el remedio 

provisional puede concederse sin la previa prestación de fianza, 

cuando se solicita después de dictada la sentencia.  En cuanto a 

la expedición de la orden sin la celebración de vista, indicó que 

las reglas 56.4 y 56.5 de Procedimiento Civil permiten la 

expedición de la orden ex parte por existir una sentencia final y 

firme ordenando la disolución corporativa.   Arribas Jr., por su 

parte, solicitó prórroga para replicar y Lloréns reaccionó con una 

Oposición a moción solicitando prórroga y reiterando moción 

urgente solicitando orden sobre remedios provisionales.  

Atendido el asunto, el 13 de julio de 2012 el TPI declaró Ha 

Lugar en todos sus extremos la moción reiterando solicitud de 

orden sobre remedios provisionales que presentó Lloréns.  Con 

ello se emitió la orden para que Arribas Jr. cesara la 

administración de la corporación.  Arribas Jr. no solicitó 

reconsideración ni acudió al Tribunal de Apelaciones para la 

revisión de dicha orden en el término reglamentario.  La acción, 

                                                 
1
 Lloréns et al. v. Arribas et al. 184 DPR 32 (2011) 
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continuó su curso en el foro de instancia y el Tribunal nombró a 

un administrador judicial para que tomara posesión de la 

corporación.  Tras varias gestiones procesales, el 30 de octubre 

de 2012 Lloréns presentó otra moción al tribunal para informar 

que Arribas Jr. no había cumplido con la orden del 13 de julio de 

2012, por lo que solicitó se le encontrara incurso en desacato.  

Para ello, el TPI celebró una vista de desacato, con la 

comparecencia de los abogados de las partes y el administrador 

judicial.  Atendido el asunto, el foro primario emitió el 20 de 

diciembre de 2013 una Minuta-Resolución en la que encontró 

incurso en desacato a Arribas Jr. por incumplir reiteradamente 

con las órdenes del tribunal.  Inconforme, con esta 

determinación, Arribas Jr. acudió al Tribunal de Apelaciones en el 

recurso identificado con el alfanumérico KLCE201400237.  En 

resolución del 30 de abril de 2014 el foro  apelativo denegó la 

expedición del auto solicitado, tras indicar lo siguiente:   

Tanto el administrador judicial como el señor Lloréns 
han comparecido un sinnúmero de veces ante el foro a 

quo para solicitar su auxilio en cuanto al incumplimiento 
del señor Arribas con las órdenes emitidas.  Por el 

contrario, la orden de desacato se encuentra sustentada 
por el expediente y resulta ser una razonable, en vista 

de que el señor Arribas ha hecho caso omiso a las 
órdenes del TPI sin siquiera intentar justificar su 

incumplimiento.  
 

Concluyó el panel que no se le violentó “el debido proceso 

de ley del señor Arribas.”  Arribas Jr. no acudió al Tribunal 

Supremo para cuestionar esta determinación.  Varios años 

después de emitida la orden de cese y desista y la Minuta-

Resolución, el 16 de junio de 2016, Arribas Jr. presentó una 

Moción de relevo de orden.  Arguyó que la orden del 13 de julio 

de 2012 era nula al ser dictada sin previa notificación de vista, 

sin que se emitiese una fianza, sin que se hubiese nombrado un 

Administrador Judicial para que tomara la administración de la 

corporación, todo lo cual quebrantó el debido proceso de ley.  En 
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cuanto a la Minuta-Resolución indicó que se debe dejar sin 

efecto, por ser fruto de la orden de cese y desista.  El 20 de 

junio de 2016 el TPI declaró no ha lugar la moción de Arribas Jr. 

y éste solicitó reconsideración.  Considerada la moción de 

reconsideración el TPI la denegó y expresó lo siguiente: 

Una vez más el demandado pretende relitigar asuntos y 
controversias ya adjudicadas por este Tribunal y por el 

foro apelativo, lo cual denota temeridad en el trámite de 
este caso. Se apercibe al demandado que continuar en 

este curso de conducta conllevará la imposición de 
sanciones y/o honorarios de abogado. 

 
Inconforme con esta determinación, Arribas Jr. acudió a 

nuestro foro apelativo, aduciendo la comisión de los siguientes 

errores del TPI: 

PRIMERO:  AL NO RELEVAR AL RECURRENTE DE UNA ORDEN NULA 

AB INITIO DE CESE Y DESISTA EMITIDA SIN EL DEBIDO PROCESO DE 

LEY. 
 

SEGUNDO:  AL CONCLUIR QUE EL RELEVO DE LA ORDEN DE CESE Y 

DESISTA SOLICITADO CONSTITUYE RELITIGAR ASUNTOS Y 

ADJUDICADOS. 
 

 Lloréns compareció y se opuso a la expedición del auto de 

certiorari.  Atendidos ambos escritos, procedemos a evaluar.  

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 A 

LPRA Ap. V, R. 52.1 (2009) define la autoridad del Tribunal de 

Apelaciones para atender y revisar discrecionalmente las 

resoluciones y órdenes emitidas por el Tribunal de Primera 

Instancia, a saber:  

Todo procedimiento de apelación, Certiorari, 

certificación, y cualquier otro procedimiento para 
revisar sentencias y resoluciones se tramitará de 

acuerdo con la ley aplicable, estas reglas y las reglas 
que adopte el Tribunal Supremo de Puerto Rico. 
 

El recurso de Certiorari para revisar resoluciones u 
órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de 

Primera Instancia solamente será expedido por el 
Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una 

resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 de este 
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apéndice o de la denegatoria de una moción de 

carácter dispositivo.  
[…] 
 

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 

certiorari, nuestros oficios se encuentran enmarcados en el 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B que 

en su Regla 40 señala los criterios que debemos tomar en 

consideración al atender una solicitud de expedición de un auto 

de Certiorari. La referida regla dispone lo siguiente:  

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.   
   

Como vemos, el auto de certiorari constituye un vehículo 

procesal que descansa en la sana discreción del foro apelativo el 

expedir o no el auto solicitado. García v. Padró, 165 DPR 324, 

334 (2005).  En cuanto a las decisiones discrecionales que tome 

el foro de instancia, también se ha indicado, que “no serán 
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revocadas a menos que se demuestre que ese foro abusó de su 

discreción”. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414; 

434 (2013)  La discreción significa tener poder para decidir en 

una forma u otra, esto es, para escoger entre uno o varios 

cursos de acción. García v. Asociación, 165 DPR 311 (2005).  Es 

sabido que, el adecuado ejercicio de discreción judicial está 

estrechamente relacionado con el concepto de razonabilidad. 

SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, pág. 435; Rivera y 

otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 155 (2000).  De igual 

forma, la discreción es una forma de razonabilidad aplicada al 

discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera. 

Ramírez Ferrer v. Policía de P.R., 158 DPR 320, 340 (2002).  Es 

decir, un tribunal abusa de su discreción cuando actúa de forma 

irrazonable, parcializada o arbitraria. Matías Lebrón v. Depto. 

Educación, 172 DPR 859, 875 (2007).  De ordinario, este 

Tribunal no intervendrá con el manejo de los casos por el 

Tribunal de Primera Instancia, "salvo que se demuestre que 

hubo un craso abuso de discreción o 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". Zorniak Air Services v. Cessna Aircraft Co., 132 DPR 

170, 181 (1992). Véase además, Trans-Oceanic Life Ins. v. 

Oracle Corp., 184 DPR 689 (2012).  

De otro lado, la Regla 52.2 (b) de las de Procedimiento 

Civil de Puerto Rico, establece que, 

Los recursos de certiorari  al Tribunal de Apelaciones 
para revisar resoluciones u órdenes del Tribunal de 

Primera Instancia […] deberán ser presentados dentro 

del término de treinta (30) días contados desde la 
fecha de notificación de la resolución u orden recurrida. 

El término aquí dispuesto es de cumplimiento estricto, 
prorrogable sólo cuando medien circunstancias 

especiales debidamente sustentadas en la solicitud de 
certiorari. 32 LPRA Ap. V. R. 52.2 (b) 
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A su vez, la Regla 32 (D) de nuestro Reglamento, supra, 

establece que “el recurso de certiorari para revisar cualquier otra 

resolución u orden […] se formalizará mediante la presentación 

de una solicitud dentro de los treinta (30) días siguientes a la 

fecha del archivo en autos de copia de la notificación de la 

resolución u orden recurrida.  Este término es de cumplimiento 

estricto.”   4 LPRA Ap. XXII-B 

Un término de cumplimiento estricto se puede extender, 

solamente cuando la parte que lo solicita demuestra justa 

causa para la tardanza.  La acreditación de justa causa se hace 

con explicaciones concretas y particulares, debidamente 

evidenciadas en el escrito, que le permitan al tribunal concluir 

que hubo una excusa razonable para la tardanza o demora.  Las 

vaguedades y las excusas o planteamientos estereotipados no 

cumplen con el requisito de justa causa.” Soto Pino v. Uno Radio 

Group, 189 DPR 84 (2013); Febles v. Romar, 159 DPR 714, 720 

(2003).  A estos efectos, los tribunales deben tomar en 

consideración que en efecto existe justa causa para la dilación, y 

que la parte interesada acredite de manera adecuada la justa 

causa. Johnson & Johnson v. Mun. de San Juan, 172 DPR 840 

(2007).  En ausencia de ello, los tribunales carecen de discreción 

para extender dicho término y acoger el recurso ante su 

consideración. Johnson & Johnson v. Mun. de San Juan, supra.   

A su vez, la Regla 49.2 de Procedimiento Civil de 2009 

establece que mediante una moción y bajo aquellas condiciones 

que sean justas, el tribunal podrá relevar a una parte o a su 

representante legal de una sentencia, orden o procedimiento por 

las siguientes razones:  

a. Error, inadvertencia, sorpresa o negligencia 

excusable;  
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b. descubrimiento de evidencia esencial que, a pesar de 

una debida diligencia, no pudo haber sido 
descubierta a tiempo para solicitar un nuevo juicio 

de acuerdo con la Regla 48 de este apéndice; 

c. fraude (incluso el que hasta ahora se ha denominado 

"intrínseco" y el también llamado "extrínseco"), falsa 

representación u otra conducta impropia de una 
parte adversa;  

d. nulidad de la sentencia;  

e. la sentencia ha sido satisfecha, renunciada o se ha 
cumplido con ella, o la sentencia anterior en que se 

fundaba ha sido revocada o de otro modo dejada sin 
efecto, o no sería equitativo que la sentencia 

continúe en vigor, o  

f. cualquier otra razón que justifique la concesión de un 
remedio contra los efectos de una sentencia. 

[…] La moción se presentará dentro de un término 

razonable, pero en ningún caso después de 
transcurridos seis (6) meses de haberse 

registrado la sentencia u orden o haberse llevado a 
cabo el procedimiento. [……..]  

Aun cuando se demuestre la existencia de uno de los 

fundamentos expuestos en la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, 

supra, es una decisión discrecional del tribunal relevar a una 

parte de los efectos de una sentencia, salvo que se trate de 

nulidad o una sentencia que ya ha sido satisfecha. Náter v. 

Ramos, 162 DPR 616, 624 (2004); Rivera v. Algarín, 159 DPR 

482 (2003). Por tanto, no basta con establecer uno de los 

fundamentos que ofrece la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, 

supra, hay que persuadir al tribunal que bajo las circunstancias 

del caso debe ejercitar su discreción a favor del relevo. Náter v. 

Ramos, supra.  Específicamente, se ha aclarado que la Regla 

49.2 de Procedimiento Civil, supra, no es una llave maestra para 

reabrir a capricho el pleito ya adjudicado y echar a un lado una 

determinación correctamente emitida. Ríos v. Tribunal Superior, 

102 DPR 793, 794 (1974).     

En cuanto a la moción de remedios provisionales al amparo 

de la Regla 56 de Procedimiento Civil, el reclamante solicitará al 
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tribunal el remedio que considere apropiado para asegurar la 

ejecución de la sentencia, ya sea antes o después de dictada 

la sentencia.  (énfasis nuestro) 32 LPRA Ap. V, R. 56; Nieves 

Díaz v. González Massas, 178 DPR 820 (2010).  La aludida regla 

le otorga discreción al tribunal para conceder o denegar tal 

remedio o medida cautelar. Id.  Como norma general, la Regla 

56.3 de Procedimiento Civil requiere que la persona que solicite 

la medida presente una fianza.  De este requisito se puede 

prescindir cuando se gestiona el remedio después de la 

sentencia. (énfasis nuestro) 32 LPRA Ap. V, R.56.3.  Esta 

excepción descansa en la presunción de corrección de que gozan 

las sentencias en nuestra jurisdicción. Nieves Díaz v. González 

Massas, supra; Vargas v. González, 149 DPR 859, 866 (1999).  

Por otro lado, la Regla 56.2 de las de Procedimiento Civil de 

2009, supra, indica que no se puede conceder, modificar, anular 

ni se tome providencia alguna sobre un remedio provisional, sin 

notificar a la parte adversa y celebrar una vista, excepto según 

se dispone en las Reglas 56.4 y 56.5.   

A esos efectos, en lo aquí pertinente, la mencionada Regla 

56.4 de las de Procedimiento Civil de 2009, preceptúa la previa 

notificación y la vista cuando “la parte reclamante demuestre 

tener un previo interés propietario sobre la cosa embargada, o la 

existencia de circunstancias extraordinarias o la probabilidad de 

prevalecer mediante prueba documental fehaciente que 

demuestre que la deuda es líquida, vencida y exigible.”  32 LPRA 

Ap. V.   A su vez, la Regla 56.5 de Procedimiento Civil, dispone 

que, 

No se concederá ninguna orden bajo esta regla para 

hacer o desistir de hacer cualquier acto específico, sin 
una notificación a la parte adversa, a menos que 

aparezca claramente de los hechos específicos 
acreditados por declaración jurada que la parte 
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solicitante sufrirá perjuicios, daños o pérdidas 

irreparables, o que se demuestre la existencia de 
circunstancias extraordinarias o que tenga la 

probabilidad de prevalecer mediante prueba 
documental fehaciente, antes de notificarse y de 

celebrarse una vista sobre la solicitud. Dicha orden 
ex parte será efectiva al notificarse. Cualquier parte 

afectada podrá, en cualquier tiempo, presentar una 
moción para que se modifique o anule la orden y dicha 

moción se señalará para vista en la fecha más próxima 
posible, nunca más tarde de cinco (5) días de haberse 

presentado la moción, y tendrá precedencia sobre todos 
los demás asuntos. […] 

  

De las Reglas 56.4 y 56.4, supra, surge que el tribunal 

está facultado de emitir órdenes provisionales -de hacer o 

desistir de hacer-, a petición de parte, sin notificación y vista 

previa cuando existan circunstancias extraordinarias o cuando se 

tenga la probabilidad de prevalecer mediante prueba fehaciente, 

como lo es la existencia de una sentencia final, firme e 

inapelable.  En estos casos, también se le exime a la parte que 

solicita el remedio, del requisito de prestar la fianza.  

Evaluaremos en conjunto los dos señalamientos de error 

por estar relacionados entre sí. 

Arribas Jr. nos solicita que dejemos sin efecto la orden que 

emitió el TPI el 13 de julio de 2012, en la que declaró ha lugar 

en todos sus extremos la moción de Lloréns sobre remedios 

provisionales.  Adujo que la orden fue expedida sin una 

declaración jurada del peticionario, sin la celebración de la vista 

y sin haberse prestado la fianza de rigor.  Alegó también que al 

momento de emitirse la orden no se había nombrado un 

administrador judicial para la administración de la corporación.  

No divisamos que el TPI abusara de su discreción al 

denegar la moción de Arribas Jr., para que se dejara sin efecto la 

orden de remedios provisionales emitida varios años antes.  

Exponemos. 
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A petición del demandante Lloréns, el 13 de julio de 2012 

el TPI emitió una orden contra Arribas Jr. para que cesara ciertas 

operaciones en la corporación extinta y también para que 

realizara ciertos actos relacionados a la corporación.   Luego de 

notificada la orden, Arribas Jr. podía cuestionar la determinación 

ante el TPI o ante nuestro foro.  Cuando se trata del recurso de 

certiorari para revisar órdenes del foro de instancia,  la Regla 

52.2 (b) de las de Procedimiento Civil, supra, y la Regla 32 (D) 

de nuestro reglamento, establecen un término de treinta (30) 

días para tal revisión.   Sin embargo, Arribas Jr. no interpuso, 

oportunamente, ningún recurso contra esa determinación del 

foro de instancia, sino que esperó que transcurrieran casi cuatro 

años para cuestionarla.  Esta petición resultó a destiempo.   Así 

que, la petición de Arribas Jr. al foro de instancia, para que 

dejara sin efecto la orden emitida más de tres años antes, era 

tardía, pues Arribas Jr. no solicitó que se dejara sin efecto la 

orden, ante ningún foro en el término propicio para ello.    

Tampoco solicitó el relevo de la orden, al amparo de la 

Regla 49.2 de Procedimiento Civil, dentro del término de seis (6) 

meses, como lo requiere dicha regla.  Particularmente cuando se 

solicita el relevo de la sentencia, la parte debe acreditar al foro 

primario que está presente alguno de los criterios que indica la 

Regla 49.2, supra.  Recae en la discreción del Tribunal permitir el 

relevo o no.    La alegación de Arribas Jr. de que la orden era 

nula por no haberse prestado la fianza, por no haberse celebrado 

la vista y por no haber algún administrador judicial, de por sí no 

invalida la orden, pues ya existía una sentencia final, firme e 

inapelable.  En estos casos, las Reglas 56.2 a la 56.5 de 

Procedimiento Civil, le permiten al Tribunal emitir una orden sin 

la presentación de fianza y sin la notificación y celebración de 

vista cuando las circunstancias del caso así lo justifican.  De 
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manera que, del expediente no surge ninguna de las razones 

que amerite el relevo de la orden, luego de expirado el término 

de seis (6) meses.   Más aun cuando el caso siguió su curso, se 

nombró un administrador judicial y luego el TPI encontró incurso 

en desacato a Arribas Jr. por su falta de cumplimiento a varias 

órdenes.  Esa determinación acopiada en una Minuta-Orden, 

también fue revisada por otro panel de este foro en la causa 

KLCE201400237, quien le impartió validez a la determinación del 

foro de instancia, al denegar el recurso. 

Así que, luego de examinar el expediente, no hallamos 

abuso de discreción del TPI al denegar el relevo de orden, ni 

están presentes ninguno de los supuestos de la Regla 40 de 

nuestro reglamento, que amerite nuestra intervención.  

DICTAMEN 
 

Por los fundamentos antes expuestos, denegamos la 

expedición del auto solicitado.   

  Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.   

  

DIMARIE ALICEA LOZADA  
Secretaria del Tribunal de Apelaciones  

  

 

 

 


