
 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE BAYAMÓN Y CAROLINA 
PANEL VII 

 
ADA LUGO PAZ, ET AL 

Demandantes 

 
v. 
 

ISLAND X RAY, INC., HAROLD 
FERNÁNDEZ, LUGO, ET AL 

 
Apelados - Demandados 

 

 
HAROLD FERNÁNDEZ LUGO 

 

Demandante 
 

v. 

 
ADA LUGO PAZ, ET AL 

 
Demandados 

 

 
 

PEDRO FARINACCI MORALES 
 

Apelante 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

KLAN201700575 
 

Apelación 
procedente del 

Tribunal de 
Primera 
Instancia, Sala 

de Bayamón  
 

Sobre:  Violación 
a la Ley General 
de 

Corporaciones; 
Solicitud de 

Injunction 
 
Caso Número: 

D PE1993-0015 

 

 

Apelación 
procedente del 
Tribunal de 

Primera 
Instancia, Sala 

de Bayamón  
 
Sobre:  

Injunction 
Preliminar y 
Permanente, 

Resolución de 
Contrato y 

Desahucio 
 
Caso Número: 

D PE2002-0470 
y 

D PE2002-0471 
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Domínguez Irizarry, Jueza Ponente 
 

SE NTE NC IA  
 
En San Juan, Puerto Rico, a 21 de junio de 2017. 

El apelante, el Dr. Pedro Farinacci Morales, comparece ante 

nos y solicita nuestra intervención para que revoquemos la 

Sentencia Parcial emitida por el Tribunal de Primera Instancia, sala 

de Bayamón, el 15 de febrero de 2017, notificada a las partes de 
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epígrafe el 24 de febrero de 2017. Mediante la misma, el foro 

primario declaró Ha Lugar una solicitud sobre sentencia sumaria 

promovida por Island X-Ray, Inc. (apelada) y declaró la nulidad de 

un contrato de compraventa de negocio en marcha suscrito entre 

las partes.  

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma la sentencia apelada.  

I 

 La presente apelación constituye el más reciente de los 

recursos promovidos en un pleito que inició hace más de veinte 

(20) años.1 En vista de lo anterior, procedemos a relatar los hechos 

pertinentes únicamente al recurso que nos ocupa.  

 En 1982, la parte apelada fue incorporada por los entonces 

esposos, el señor Herodes Fernández Rosario (señor Fernández 

Rosario) y la señora Ada Lugo Paz (señora Lugo Paz), con el fin de 

proveer servicios radiológicos en varios municipios de Puerto Rico. 

La parte apelada contó con una junta de directores compuesta 

inicialmente por el señor Harold Fernández Lugo (señor Harold 

Fernández), hijo de los esposos y quien fungió como su presidente, 

el señor Fernández Rosario como el vicepresidente y la señora Lugo 

Paz como secretaria. Todos estos fueron, a su vez, dueños y 

accionistas de la parte apelada por partes iguales.  

 No obstante, el 21 de enero de 1993, el señor Fernández 

Rosario, la señora Lugo Paz y dos (2) de sus hijos, Edgar 

Fernández Lugo (señor Edgar Fernández) y Henry Fernández Lugo 

(señor Henry Fernández), presentaron una demanda contra el 

señor Harold Fernández mediante la cual alegaron que éste estaba 

violando la Ley General de Corporaciones.2 En síntesis, los 

demandantes adujeron que el señor Harold Fernández estaba 
                                                 
1 Véase, KLCE199800848, KLCE200200621, KLCE200200470, 

KLCE200300331, KLCE200500476, KLCE200501404, KLCE200501229, 
KLCE200700673, KLAN200801988, KLAN201301797, KLAN201400388.  
2 Caso Núm.: D PE-1993-0015 



 
 

 
KLAN201700575    

 

3 

ejerciendo el control financiero de la corporación como si fuera el 

único dueño. Por su parte, el señor Harold Fernández presentó 

una reconvención mediante la cual atribuyó a sus padres el pobre 

desempeño de la corporación. Asimismo, apuntó que sus 

hermanos, Edgar Fernández y Henry Fernández, no eran 

accionistas de la corporación. En vista de lo anterior, el señor 

Harold Fernández solicitó al Tribunal de Primera Instancia que le 

permitiera adquirir las acciones de sus padres.  

Luego de varios trámites procesales, Edgar Fernández y 

Henry Fernández solicitaron desistir de su reclamación contra el 

señor Harold Fernández y así lo aprobó el foro primario en el año 

1995. De igual modo, el Tribunal de Primera Instancia ordenó la 

constitución de una nueva junta de directores para la corporación. 

La misma estuvo compuesta por el señor Fernández Rosario como 

presidente y el señor Edgar Fernández como tesorero. Así 

compuesta, la nueva junta destituyó al señor Harold Fernández de 

su posición de gerente y lo excluyó de las operaciones de la 

corporación. Desde entonces, el señor Harold Fernández ha 

cuestionado el trato excluyente que los miembros de la corporación 

le han brindado.  

Así las cosas, el 26 de agosto de 1997, la señora Lugo Paz 

presentó una moción mediante la cual informó al foro primario la 

cesión de sus acciones de Island X-Ray, Inc. a favor del señor 

Edgar Fernández. En consecuencia, solicitó permiso al tribunal 

para que éste la sustituyera en el pleito. El Tribunal de Primera 

Instancia aprobó la sustitución. Por su parte, el señor Harold 

Fernández se opuso a la referida sustitución. Alegó que la 

transferencia de acciones que la señora Lugo Paz realizó era nula, 

toda vez que fue realizada en contravención a unos acuerdos 

suscritos entre esta y el señor Fernández Rosario como parte de su 

divorcio. Específicamente, el señor Harold Fernández alegó que, en 
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virtud del referido acuerdo de divorcio, tanto el señor Fernández 

Rosario como la señora Lugo Paz se habían obligado a ofrecer sus 

acciones primero a los accionistas de la corporación.  

Luego de varios incidentes procesales, el 3 de diciembre de 

1998, el señor Fernández Rosario presentó una moción mediante 

la cual le solicitó al foro primario ser sustituido por el señor Edgar 

Fernández en el pleito. Al igual que la señora Lugo Paz, el señor 

Fernández Rosario indicó al foro primario que había cedido sus 

acciones sobre la corporación a favor del señor Edgar Fernández. 

El señor Harold Fernández se opuso a la solicitud de sustitución, 

amparándose en sus previos argumentos. Así, pues, reiteró la 

nulidad de la transferencia de las referidas acciones.  

En el año 1999, los accionistas de la corporación eligieron 

una nueva junta de directores. En esta ocasión, el señor Edgar 

Fernández pasó a ser el presidente y tesorero, el señor Fernández 

Rosario fungió como vicepresidente y el señor Henry Fernández fue 

designado como secretario.  

Así las cosas, el 31 de enero de 2002, el señor Edgar 

Fernández suscribió un contrato de compraventa sobre negocio en 

marcha con el aquí apelante, el Dr. Pedro Farinacci Morales. 

Mediante el negocio, el señor Edgar Fernández vendió uno de los 

negocios de radiología pertenecientes a la corporación, localizado 

en el Municipio de Coamo. El precio de venta convenido fue por la 

suma de $110,000.00. Además del precio fijado, el contrato 

disponía que el apelante asumiría las deudas de los equipos de 

radiología sitos en el local. Posteriormente, se suscitaron una serie 

de disputas entre la parte apelada y el apelante con respecto a los 

términos del contrato compraventa que suscribieron. Por ello, la 

parte apelada presentó contra el apelante una acción de 
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desahucio3 y demanda sobre resolución de contrato de 

compraventa4 el 12 y 17 de abril de 2002, respectivamente. Dichas 

acciones fueron consolidadas con el pleito original entre los 

accionistas que se inició en el año 1993. Luego de múltiples 

incidentes procesales, el señor Edgar Fernández, en representación 

de la Corporación, y el apelante lograron un acuerdo transaccional 

en el año 2008. Estos convinieron poner fin a la acción de 

resolución del contrato de compraventa mediante el pago de una 

suma de $29,000.00 adicional a la pactada en el contrato original.  

El foro primario acogió el acuerdo mediante sentencia emitida el 18 

de julio de 2008.  

Cabe destacar que desde que el señor Edgar Fernández y el 

apelante suscribieron el contrato de compraventa del negocio de la 

Corporación, el señor Harold Fernández ha cuestionado la 

legalidad del mismo.5 En síntesis, éste ha sostenido que la cesión 

de acciones que sus padres hicieron a su hermano fueron nulas 

porque, aparte de efectuarse en contravención a los acuerdos del 

divorcio de estos, el Certificado de Incorporación de la corporación 

contenía una cláusula que restringía la transferencia de las 

mismas. Por ello, el señor Harold Fernández arguyó que el señor 

Edgar Fernández nunca fue un accionista de la corporación. Por 

tal razón, una vez el foro primario dictó la sentencia mediante la 

cual aprobó el contrato de transacción suscrito por ambos, el 

señor Harold Fernández presentó el 3 de diciembre de 2013 una 

moción mediante la cual solicitó el relevo de la sentencia dictada. 

En la misma, adujo que el contrato de transacción era nulo toda 

vez que el señor Edgar Fernández no era accionista de la 

corporación. Asimismo, indicó que el apelante tenía conocimiento 

de lo anterior y, por consiguiente, sabía que el señor Edgar 

                                                 
3 Caso Núm.:  D PE-2002-0471 
4 Caso Núm.: D PE-2002-0470 
5 Véase, KLCE200501229 y KLAN200801988.  
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Fernández no tenía capacidad para consentir por la corporación en 

negocios que incidieran sobre los activos de la misma. Luego de 

evaluar los planteamientos esbozados, el foro primario dictó una 

sentencia parcial el 27 de enero de 2014, mediante la cual dejó sin 

efecto la sentencia notificada el 18 de julio de 2008 y el acuerdo 

transaccional antes descrito.  

Inconforme con el dictamen emitido, el señor Edgar 

Fernández acudió a esta segunda instancia judicial el 17 de marzo 

de 2014 mediante la presentación de un recurso de apelación con 

la designación alfanumérica KLAN201400388. En lo pertinente, el 

señor Edgar Fernández adujo que el foro primario había errado al 

conceder el relevo de sentencia presentado por el señor Harold 

Fernández no empece a que el mismo fue presentado pasado el 

término de seis (6) meses que dispone la Regla 49.2 de las de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. R. 49.2. Mediante sentencia 

dictada el 13 de agosto de 2015, un panel hermano de este 

Tribunal confirmó al foro primario. Este determinó que la 

presentación de la solicitud de relevo de sentencia presentada por 

el señor Harold Fernández fue oportuna, toda vez que el término de 

seis (6) meses contemplado en la Regla 49.2, supra, no es de 

aplicación cuando el fundamento que se invoca es la nulidad de 

una sentencia. Para apoyar su determinación, este foro intermedio 

discutió las razones por las cuales la referida sentencia era, en 

efecto, nula: 

Es incuestionable que mediante la Sentencia emitida 

el 21 de octubre de 2010 (KLAN200801988), otro Panel 
de este Tribunal resolvió que Edgar conocía de 

antemano la restricción de la transferencia de 
acciones. A su vez, de conformidad con el dictamen 
contenido en la Sentencia dictada por este Foro el 22 

de junio de 2006 (KLCE200501229), una vez se 
determinara que Edgar conocía la referid restricción, lo 

procedente era rescindir la transferencia y que las 
acciones pasaran a un fideicomiso. En virtud de lo 
anterior, resulta patentemente claro que Edgar no era 

legalmente accionista de Island X-Ray y, por lo tanto, 
no podía consentir la venta de bienes de la referida 
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corporación. En consecuencia, el acuerdo 
transaccional y la Sentencia que lo acogió son nulas 

ab initio. Ante dicha situación, resulta forzoso concluir 
que no incidió el foro primario al acoger la solicitud de 

relevo de sentencia de Harold. Véase, 
KLAN201400388, pág. 23.  
 

Confirmada la nulidad del acuerdo transaccional y la 

sentencia que lo acogió, el caso fue devuelto al foro primario para 

la continuación del pleito sobre resolución de contrato de 

compraventa.6 Así las cosas, el 18 de julio de 2016, la parte 

apelada presentó una moción intitulada Moción de Sentencia 

Sumaria en el Caso D PE2002-0470. En ella, la parte apelada alegó 

que no existía controversia alguna en cuanto a que el señor Edgar 

Fernández nunca fue accionista de la corporación y que, por lo 

tanto, no podía prestar consentimiento por esta. En respaldo de su 

alegación, la parte apelada hizo referencia a la sentencia dictada 

por este Tribunal el 13 de agosto de 2015, en la cual se concluyó 

que el señor Edgar Fernández nunca fue accionista de la 

corporación. Por lo tanto, la parte apelada arguyó que, así como el 

señor Edgar Fernández no podía consentir por la corporación en la 

transacción que resultó nula, por el mismo fundamento, tampoco 

podía prestar el consentimiento para efectuar el contrato de 

compraventa del negocio. En vista de lo anterior, la parte apelada 

solicitó al foro de primera instancia que dictara sentencia 

decretando la nulidad del contrato de compraventa suscrito en el 

año 2002.  

 Luego de varias prórrogas concedidas, el apelante presentó 

su oposición a la solicitud de sentencia sumaria. En síntesis, alegó 

que independientemente de quién había gestionado el negocio de 

compraventa con él, lo cierto era que la parte apelada había 

suscrito el mismo. Por lo tanto, argumentó que correspondía al 

ejecutivo de la corporación y sus agentes responderle por el 

                                                 
6 Caso Núm.: D PE-2002-0470 
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negocio efectuado, por lo que hacía falta la celebración de un juicio 

plenario para dirimirlo. Evaluadas ambas posiciones, el foro 

primario dictó una Sentencia Parcial el 15 de febrero de 2017, 

notificada el 24 de febrero de 2017, mediante la cual acogió los 

planteamientos de la parte apelada y, en consecuencia, ordenó el 

relevo del contrato de compraventa suscrito por las partes. 

Oportunamente, el apelante presentó una moción de 

reconsideración. La misma fue denegada mediante resolución 

notificada a las partes el 23 de marzo de 2017.  

 Inconforme, el 22 de mayo de 2017, el apelante compareció 

ante nos mediante el presente recurso de apelación. En el mismo 

formula los siguientes planteamientos:  

Erró el TPI en continuar el litigio sobre la controversia 

de la validez del contrato de compraventa del negocio 
en marcha, sin exigirle a la parte demandante, Island 
X-Ray, Inc., que consigne la suma de $139,000.00 que 

recibió como causa del contrato de transacción que 
llevó a dictar la sentencia dejada sin efecto.  

 
Erró el Tribunal [al] decretar nulo el contrato de 
compraventa de negocio en marcha suscrito entre 

Island X-Ray, Inc., y el demandado Pedro Farinacci 
Morales, [e]ntendiendo que al 31 de enero de 2002, 
fecha del otorgamiento del contrato, Edgar Fernández 

Lugo carecía de capacidad representativa para actuar 
en nombre de Island X-Ray, Inc.  

 
Err[ó] el Tribunal de Primera Instancia en dictar 
Sentencia Sumaria sin tomar en cuenta las 

controversias de hechos presentadas en la oposición a 
la sentencia sumaria.  

 
 Luego de examinar el expediente de autos, y con el beneficio 

de la comparecencia de ambas partes de epígrafe, estamos en 

posición de disponer del asunto que nos ocupa.  

II 

A 

La Regla 36.2 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R. 36.2, permite a una parte contra la cual se ha presentado una 

reclamación, solicitar que se dicte sentencia sumaria a su favor 

sobre la totalidad o cualquier parte de la misma.  Este mecanismo 
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procesal es un remedio de carácter extraordinario y 

discrecional.  Su fin es favorecer la más pronta y justa solución de 

un pleito que carece de controversias genuinas sobre los hechos 

materiales y esenciales de la causa que trate.  SLG Zapata-Rivera v. 

J.F. Montalvo, 189 DPR 414 (2013); Córdova Dexter v. Sucn. 

Ferraiuoli, 182 DPR 547 (2011); Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 

200 (2010); Sucn. Maldonado v. Sucn. Maldonado, 166 DPR 154 

(2005).  De este modo y debido a la ausencia de criterios que 

indiquen la existencia de una disputa real en el asunto, el juzgador 

de hechos puede disponer del mismo sin la necesidad de celebrar 

un juicio en su fondo.  Luan Invest. Corp. v. Rexach Const. Co., 152 

DPR 652 (2000). La doctrina considera que el uso apropiado de 

este recurso contribuye a descongestionar los calendarios 

judiciales, fomentando así los principios de celeridad y economía 

procesal que gobiernan nuestro ordenamiento.  Vera v. Dr. Bravo, 

161 DPR 308 (2004).  Por tanto, la sentencia sumaria permite la 

pronta adjudicación de las controversias cuando una audiencia 

formal resulta en una dilación innecesaria de la tarea judicial.  Así 

pues, esta solo debe ser utilizada en casos claros, cuando el 

tribunal tenga ante sí la verdad de todos los hechos esenciales 

alegados en la demanda, restando solo por disponer las 

controversias de derecho existentes.  Vera v. Dr. Bravo, supra; PFZ 

Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 DPR 881 (1994).  

La parte promovente de una solicitud de sentencia sumaria 

está obligada a establecer, mediante prueba admisible en 

evidencia, la inexistencia de una controversia real respecto a los 

hechos materiales y esenciales de la acción.  Además, deberá 

demostrar que, a la luz del derecho sustantivo, amerita que se 

dicte sentencia a su favor.  Ramos Pérez v. Univisión, supra; Sucn. 

Maldonado v. Sucn. Maldonado, supra; Vera v. Dr. Bravo, 

supra.  Para que tal sea el resultado, viene llamado a desglosar, en 
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párrafos numerados, los hechos respecto a los cuales aduce que no 

existe disputa alguna.  Una vez expuestos, debe especificar la 

página o párrafo de la declaración jurada u otra prueba admisible 

que sirven de apoyo a su contención.  32 LPRA Ap. V, R. 36.3 

(a)(4); SLG Zapata-Rivera v. J.F., supra.  

Cuando de las propias alegaciones, admisiones o 

declaraciones juradas, surge una controversia bonafide de hechos, 

la moción de sentencia sumaria resulta ser improcedente.  Ante 

ello, el tribunal competente debe abstenerse de dictar sentencia 

sumaria en el caso y cualquier duda en su ánimo, lo debe llevar a 

resolver en contra de dicha solicitud.  Vera v. Dr. Bravo, supra; 

Mgmt. Adm. Servs., Corp. v. ELA, 152 DPR 599 (2000).  Por su 

parte, para derrotar una moción de sentencia sumaria, la parte 

que se opone a la misma viene llamada a presentar declaraciones 

juradas o documentos que controviertan las alegaciones 

pertinentes. Regla 36.5 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

36.5.  De ahí su obligación de exponer, de forma detallada, 

aquellos hechos relacionados al asunto que evidencien la 

existencia de una controversia real, que debe ventilarse en un 

juicio plenario.  SLG Zapata-Rivera v. J.F., supra; Rodríguez de 

Oller v. TOLIC, 171 DPR 293 (2007).  En esta tarea, tiene el deber 

de citar específicamente los párrafos, según enumerados por el 

promovente, sobre los cuales estima que existe una genuina 

controversia y, para cada uno de los que pretende controvertir, 

detallar, de manera precisa, la evidencia que sostiene su 

impugnación.  Regla 36.3 (b) (2) de Procedimiento Civil, supra, R. 

36.3 (b)(2); SLG Zapata-Rivera v. J.F., supra.  

Al evaluar la solicitud de sentencia sumaria, el tribunal debe 

cerciorarse de la total inexistencia de una genuina controversia de 

hechos. Roig Com. Bank v. Rosario Cirino, 126 DPR 613 (1990).  Lo 

anterior responde a que todo litigante tiene derecho a un juicio en 
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su fondo cuando existe la más mínima duda sobre la certeza de los 

hechos materiales y esenciales de la reclamación que se 

atienda.  Sucn. Maldonado v. Sucn. Maldonado, supra.  Por ello, 

previo a utilizar dicho mecanismo, el tribunal deberá analizar los 

documentos que acompañan la correspondiente solicitud, junto 

con aquellos sometidos por la parte que se opone a la misma, y los 

otros documentos que obren en el expediente del tribunal. Iguales 

criterios debe considerar un tribunal apelativo al ejercer su función 

revisora respecto a la evaluación de un dictamen del Tribunal de 

Primera Instancia emitido sumariamente.  Vera v. Dr. Bravo, 

supra.  El Tribunal Supremo de Puerto Rico, en Meléndez González 

et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100 (2015), estableció el estándar 

específico a emplearse por este foro apelativo intermedio al revisar 

las determinaciones del foro primario con relación a los dictámenes 

de sentencias sumarias.  A tal fin, el Tribunal Supremo expresó en 

el caso antes aludido:  

Primero, reafirmamos lo que establecimos en Vera v. Dr. 
Bravo, supra, a saber: el Tribunal de Apelaciones se 
encuentra en la misma posición del Tribunal de Primera 

Instancia al momento de revisar Solicitudes de Sentencia 
Sumaria.  En ese sentido, está regido por la Regla 36 de 
Procedimiento Civil, supra, y aplicará los mismos 

criterios que esa regla y la jurisprudencia le exigen al 
foro primario.  Obviamente, el foro apelativo intermedio 

estará limitado en el sentido de que no puede tomar en 
consideración evidencia que las partes no presentaron 
ante el Tribunal de Primera Instancia y no puede 

adjudicar los hechos materiales en controversia, ya que 
ello le compete al foro primario luego de celebrado un 

juicio en su fondo.  La revisión del Tribunal de 
Apelaciones es una de novo y debe examinar el 
expediente de la manera más favorable a favor de la parte 

que se opuso a la Moción de Sentencia Sumaria en el 
foro primario, llevando a cabo todas las inferencias 

permisibles a su favor.  
  

Segundo, por estar en la misma posición que el foro 

primario, el Tribunal de Apelaciones debe revisar que 
tanto la Moción de Sentencia Sumaria como su 

Oposición cumplan con los requisitos de forma 
codificados en la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, 
y discutidos en SLG Zapata-Rivera v. JF Montalvo, supra.  
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Tercero, en el caso de revisión de una Sentencia dictada 
sumariamente, el Tribunal de Apelaciones debe revisar si 

en realidad existen hechos materiales en 
controversia.  De haberlos, el foro apelativo intermedio 

tiene que cumplir con la exigencia de la Regla 36.4 de 
Procedimiento Civil y debe exponer concretamente cuáles 
hechos materiales encontró que están en controversia y 

cuáles están incontrovertidos.  Esta determinación puede 
hacerse en la Sentencia que disponga del caso y puede 
hacer referencia al listado numerado de hechos 

incontrovertidos que emitió el foro primario en su 
Sentencia.   

  
Cuarto, y por último, de encontrar que los hechos 
materiales realmente están incontrovertidos, el foro 

apelativo intermedio procederá entonces a revisar de 
novo si el Tribunal de Primera Instancia aplicó 

correctamente el Derecho a la controversia.    
 

B 

  El Artículo 1206 del Código Civil de Puerto Rico, 31 

LPRA sec. 3371, dispone que existe un contrato desde que dos o 

más personas consienten a obligarse entre sí a dar alguna cosa o a 

prestar algún servicio.  Lo anterior resulta del principio de la 

autonomía de la voluntad, cuya esencia radica en otorgar un 

amplio margen de libertad de acción a los particulares que desean 

obligarse, siempre que sus acuerdos sean cónsonos con la ley, la 

moral y el orden público.  31 LPRA sec. 3372; VDE Corporation v. 

F&R Contractors, 180 DPR 21 (2010); BPPR v. Sucn. Talavera, 174 

DPR 686 (2008). Las obligaciones derivadas de los contratos tienen 

fuerza de ley entre las partes y deben cumplirse a tenor con lo 

acordado.  31 LPRA sec. 2994.  La existencia de un contrato está 

sujeta a la necesaria concurrencia de los requisitos de 

consentimiento, objeto cierto y causa de la obligación que se 

establezca.  31 LPRA sec. 3391.  Así, una vez perfeccionado, el 

mismo no sólo obliga a lo expresamente pactado, sino también a 

todas sus consecuencias de acuerdo a la buena fe, al uso y a la 

ley.  31 LPRA sec. 3375.  Acreditadas dichas condiciones, los 

contratos rigen la conducta de todos los involucrados, no importa 

la forma en que los mismos se hayan celebrado.  31 LPRA sec. 
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3451; Jarra Corp. v. Axxis Corp., 155 DPR 764 (2001); VELCO v. 

Industrial Serv. Apparel, 143 DPR 243 (1997).  De este modo, 

cuando un contrato es perfectamente legal, los tribunales de 

justicia están impedidos de relevar a una parte de acogerse a sus 

términos.  De Jesús González v. A.C., 148 DPR 255 (1999); 

Mercado, Quilichini v. U.C.P.R., 143 DPR 610 (1997).   

 Relativo al criterio del consentimiento en los contratos, la 

doctrina reconoce que el concepto tiene dos acepciones: la 

capacidad para prestar el consentimiento y la manifestación del 

consentimiento. J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil. 

Derecho General de las Obligaciones, 4ta ed., Barcelona, Ed. 

Bosch, 1988, T. I, Vol. II, pág. 43; Quest Diagnostics v. Mun. de San 

Juan, 174 DPR 994, 999-1000 (2009). La capacidad para consentir 

la establece nuestro Código Civil y las leyes especiales. Artículo 

1216 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3404. Por su parte, el Artículo 

1217 del Código Civil, 32 LPRA sec. 3404, consigna las instancias 

en las que la manifestación del consentimiento puede estar viciado 

y, por consiguiente, será nulo. Esto ocurre cuando el mismo se 

presta mediando error, violencia, intimidación o dolo. Sin embargo, 

el alcance doctrinal de este precepto dispone que la referida 

nulidad no es del tipo tal que invalide el vínculo de manera 

automática. Pérez Rosa v. Morales Rosado, 172 DPR 193 

(2007).  La nulidad radical o absoluta de un contrato constituye 

aquella imperfección que impide al mismo producir sus propios 

efectos.  Un contrato es radicalmente nulo cuando carece de 

alguno de los elementos esenciales para su validez o cuando el 

mismo resulta ser contrario a la ley, la moral o al orden 

público.  31 LPRA sec. 3391; 31 LPRA sec. 3372. Asimismo, en los 

casos donde procede decretar la nulidad de una obligación, los 

contratantes están obligados a restituirse recíprocamente las cosas 

que hubiesen sido materia del contrato, con sus frutos y el precio 
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con los intereses.  Artículo 1255 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

3514.  

Por su parte, la compraventa constituye el vínculo por el cual 

uno de los contratantes se obliga a entregar una cosa determinada 

y el otro, a pagar por ella un precio cierto en dinero o signo que lo 

represente.  31 LPRA sec. 3741.  La teoría general del derecho de 

obligaciones y contratos reconoce la naturaleza recíproca de este 

tipo de negocio, disponiendo que el mismo genera 

responsabilidades mutuas entre ambas partes contratantes. J. R. 

Vélez Torres, Curso de Derecho Civil, Derechos de Contratos, San 

Juan, Universidad Interamericana de Puerto Rico, 1990, T. IV, Vol. 

II, pág. 141.  Un contrato de compraventa se perfeccionará y será 

obligatorio para los que en él participen, desde el momento mismo 

en que convengan en cuanto al objeto de contrato y al precio del 

mismo, aunque ni uno ni el otro se hubiesen entregado.  31 LPRA 

sec. 3746.  Se trata, pues, de un contrato consensual, que, para 

advenir a la vida jurídica, como norma, no requiere el 

cumplimiento de requisito alguno de forma, sino el mero acuerdo 

en cuanto a lo que cada parte pretende del negocio.  Ahora bien, lo 

anterior no obsta para que las partes interesadas cumplan con las 

exigencias de ley, cuando se les requiere, así como tampoco para 

no relevar a los obligados del fiel cumplimiento de sus respectivos 

llamados.  Por tanto, el vendedor tiene que entregar el objeto del 

contrato y el comprador, a su vez, pagar el precio pactado en el 

tiempo y lugar dispuestos en el contrato.  31 LPRA secs. 3801, 

3871.     

En el caso particular de las corporaciones, el Artículo 1.08 

de la Ley Núm. 164-2009, mejor conocida como la Ley General de 

Corporaciones, 14 LPRA sec. 3105 et seq. dispone que los 

estatutos corporativos o bylaws establecen la forma en que 

marchará la corporación. Estos estatutos pueden estar 
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relacionados tanto con los negocios que hará la corporación, como 

con los poderes de la corporación o de sus accionistas, directores, 

oficiales o empleados. La única limitación que tienen los bylaws es 

que estos no pueden ser contrarios a la ley, la política pública y al 

certificado de incorporación de la corporación. 31 LPRA sec. 3508; 

Herger Pacheco v. Calidad de Vida Vecinal, Inc., 190 DPR 1007 

(2014). Una vez aprobados, los estatutos corporativos constituyen 

un contrato entre la corporación, sus funcionarios y accionistas. C. 

E. Díaz Olivo, Corporaciones. Tratado de Derecho Corporativo, Hato 

Rey, Ed. Publicaciones Puertorriqueñas, 2016, pág. 106.  

Por su parte, cuando los contratos de compraventa son 

efectuados por una corporación, la Ley Núm. 164, supra, puede 

sujetar la validez de un contrato de compraventa al cumplimiento 

de exigencias adicionales a las que dispone nuestro Código Civil en 

materia de contratación general. De ordinario, los oficiales y 

directores de una corporación pueden vender algunos de los 

activos de esta como parte de las operaciones regulares sin que se 

requiera la intervención de los accionistas. Díaz Olivo, op. cit. pág. 

367. Sin embargo, cuando la venta pueda afectar 

significativamente los activos de la empresa, el Artículo 9.01 de la 

Ley Núm. 164, supra, condiciona la validez del negocio al 

cumplimiento de un procedimiento particular. Id. En lo pertinente, 

el Art. 9.01(a), supra, dispone:  

Toda corporación podrá en cualquier reunión 

de su junta de directores o de su organismo 
directivo vender, arrendar o permutar todos o 
sustancialmente todos sus bienes y activos, 

incluyendo la plusvalía y las franquicias corporativas, 
en los términos y condiciones y por la causa, que 

podrá consistir en todo o en parte de efectivo u otros 
bienes (incluso acciones y otros valores de cualquier 
corporación o corporaciones), que la junta de 

directores u organismo directivo juzgue conveniente y 
en los mejores intereses de la corporación. La venta, 

arrendamiento o permuta podrá efectuarse por los 
directores cuando y según se autorice mediante 
resolución aprobada por los tenedores de la 

mayoría de las acciones en circulación de la 
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corporación con derecho a votar en la misma; o, si 
la corporación es una corporación sin acciones, por la 

mayoría de los miembros con derecho a votar en la 
elección de los miembros del organismo directivo. La 

reunión de los accionistas de la corporación con 
acciones o de los miembros de la corporación sin 
acciones, será convocada con por lo menos veinte 

(20) días de antelación. La convocatoria deberá hacer 
constar que se habrá de considerar tal resolución. 14 
LPRA sec. 3701(a). (Énfasis nuestro).  

 
 Según se desprende del citado artículo, cuando la venta a 

realizarse implique sustancialmente todos los activos de la 

corporación, será necesario que la junta de directores de la 

corporación apruebe, en primer término, una resolución. En la 

misma, la junta de directores debe consignar las razones por las 

que el negocio adelanta los intereses de la corporación. Id. Una vez 

aprobada la resolución, el Art. 9.01(a), supra, dispone que el 

negocio deberá ser presentado a los accionistas de la corporación 

con un mínimo de veinte (20) días de antelación a la transacción y 

la misma deberá ser aprobada por la mayoría de los accionistas 

con derecho al voto.  

 Como puede observarse, el factor determinante para que sea 

de aplicación el procedimiento contemplado en el Artículo 9.01 de 

la Ley Núm. 164, supra, es que la venta afecte sustancialmente 

todos los activos de la empresa.  

C 

 Sabido es que los derechos y obligaciones debidamente 

adjudicados en el ámbito judicial mediante un dictamen firme, ello 

por haber transcurrido el término provisto para el trámite en 

alzada correspondiente, sin que hayan sido modificados o 

revocados, constituyen la ley del caso. Cacho Pérez v. Hatton 

Gotay, 195 DPR 1 (2016); Mgmt. Adm. Servs., Corp. v. E.L.A., 

supra. Estas determinaciones judiciales que constituyen la ley del 

caso incluyen todas aquellas cuestiones finales consideradas y 

decididas por un tribunal. Cacho Pérez v. Hatton Gotay, supra.  En 
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nuestro estado de derecho, la referida doctrina se percibe con una 

manifestación conveniente de la premisa que establece que las 

determinaciones emitidas por un foro competente deben gozar de 

finalidad, puesto que contribuye al trámite ordenado de los litigios, 

así como a la certeza de la aplicación del derecho.  Félix v. Las 

Haciendas, 165 DPR 832 (2005).  En específico, la misma reconoce 

que las determinaciones emitidas por un foro apelativo respecto a 

todas las cuestiones por él consideradas, generalmente obligan 

tanto al tribunal primario, como también al intermedio, ello en 

caso de que la controversia les sea devuelta para una futura 

atención.  Félix v. Las Haciendas, supra.  Por tanto, como norma, 

los planteamientos sometidos a la consideración de determinado 

tribunal, que han sido dirimidos anteriormente, están impedidos 

de ser reexaminados. 

III 
 

En el recurso que nos ocupa, el apelante plantea que el 

Tribunal de Primera Instancia erró al dictar sentencia sumaria en 

su contra sin tomar en cuenta las controversias de hecho que éste 

presentó. Para dirimir los méritos del planteamiento del apelante, 

nos corresponde determinar, en primer término, cuáles hechos 

eran materiales para la adjudicación de la acción de resolución de 

contrato de compraventa presentada por la parte apelada.  

 Según apuntamos, la parte apelada sostiene que el contrato 

de compraventa suscrito entre el apelante y el señor Edgar 

Fernández en el año 2002 es nulo debido a que éste último carecía 

de autoridad para obligar a la corporación en un negocio de esa 

magnitud ya que éste no es un accionista. Es decir, la parte 

apelada solicitó la resolución del contrato de compraventa porque 

en el negocio no medió un consentimiento válido. Cabe destacar 

que el referido negocio tuvo por objeto la venta de una de las 

facilidades de servicios radiológicos de la parte apelada por el 
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precio de $110,000.  Un examen de los documentos pertinentes 

que obran en autos revela que el total de activos de la corporación 

fue disminuyendo sustancialmente con el pasar de cada año.  Así, 

por ejemplo, en el Informe Anual de Corporaciones correspondiente 

al año 2000, la corporación reportó un total de activos ascendiente 

a $471, 250.00.7 Sin embargo, para el 31 de diciembre de 2001, un 

mes antes de la compraventa, el Informe Anual reflejaba que el 

total de activos de la corporación rodeaba los $340,000.00.8  En 

vista de lo anterior, resulta forzoso concluir que el contrato de 

compraventa suscrito en enero de 2002 por la suma de 

$110,000.00 implicó ser un negocio extraordinario que, como 

mínimo, tenía el potencial de afectar sustancialmente los activos 

de la corporación. En vista de lo anterior, los hechos materiales 

pertinentes a la adjudicación de la acción de resolución del 

contrato giran en torno al cumplimiento de las exigencias 

dispuestas en el Artículo 9.01 de la Ley Núm. 164, supra.  

Específicamente, los hechos neurálgicos para la adjudicación de la 

acción instada consisten en determinar: 1) quiénes son los 

accionistas mayoritarios de la parte apelada y 2) si éstos aprobaron 

el negocio con la anticipación exigida por ley.  

En su moción de sentencia sumaria, la parte apelada alegó 

que no existía controversia alguna en cuanto al hecho de que el 

señor Edgar Fernández nunca fue accionista de la corporación. A 

esos efectos, y cónsono con las exigencias de la Regla 36 de las de 

Procedimiento Civil, supra, la parte apelada sustentó su alegación 

mediante prueba admisible consistente en la sentencia dictada por 

este Tribunal el 13 de agosto de 2015 en el caso KLAN201400388, 

la cual advino final y firme. Según discutido, dicha sentencia 

confirmó la nulidad del acuerdo transaccional entre el señor Edgar 

                                                 
7 Veáse, Alegato del apelante, Ap. II, pág. 51.  
8 Id. pág. 66.  
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Fernández y el apelante debido a que éste primero no era 

accionista de la corporación en vista de que la cesión de acciones 

que le fue hecha por sus padres fue nula. Dicha nulidad responde 

a que la referida cesión contravino los acuerdos suscritos entre 

estos como parte de su divorcio, así como lo dispuesto en el 

certificado de incorporación y los estatutos o bylaws de la 

corporación. Por su parte, el apelado no controvirtió este hecho en 

su oposición a la moción de sentencia sumaria. Por el contrario, su 

oposición se limitó a intentar controvertir hechos que, a todas 

luces, resultan inmateriales a la adjudicación del pleito de marras.  

Luego de evaluar cada uno de los documentos que obran 

ante nos, resolvemos que, en efecto, no existe controversia de 

hechos alguna que amerite la celebración formal de un juicio.  En 

el presente caso, la prueba documental corrobora, por demás, las 

determinaciones de hechos del Tribunal de Primera Instancia. El 

señor Edgar Fernández nunca fue accionista de la parte apelada y 

esa determinación fue confirmada por un panel hermano de este 

Tribunal, adviniendo final y firme y convirtiéndose así en la ley del 

caso para las partes. Reiteramos, cónsono con el Artículo 9.01 de 

la Ley Núm. 164, supra, que un negocio que pueda afectar 

significativamente los activos de una corporación tiene que ser 

aprobado por los accionistas mayoritarios de la misma. En vista 

que el señor Edgar Fernández no era accionista, éste carecía de 

capacidad para vincular a la Island X-Ray, Inc., por lo que el 

contrato que suscribió con el apelante es radicalmente nulo.  

Así pues, al declarar nulo el contrato, procede la devolución 

de las contraprestaciones hechas por las partes, junto a sus 

respectivos frutos. No surge de la Sentencia Parcial dictada por el 

foro primario el 15 de febrero de 2017 que lo anterior se haya 

ordenado. Por lo tanto, corresponderá al foro primario dirimir las 
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cuantías a ser devueltas de conformidad con lo dispuesto en el 

Artículo 1255 del Código Civil, supra. 

IV 

 Por los fundamentos que anteceden, se confirma la sentencia 

del Tribunal de Primera Instancia.  

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

Tribunal.       

                                           Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

                Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


