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Sobre:  
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Comunidad 

 
Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry,        

la Jueza Romero García y el Juez Torres Ramírez 
 

Torres Ramírez, Juez Ponente 
 

SENTENCIA   

 

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de septiembre de 2018. 

I. 

El 7 de agosto de 2018, el señor Luis Santiago Berríos (“el 

apelante” o “señor Santiago Berríos”) presentó ante este foro ad 

quem una “Apelación”, en la que nos solicitó que revoquemos una 

“Sentencia” emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Bayamón (“TPI”), el 20 de marzo de 2018.1 En esta, el 

foro a quo ordenó la disolución de la corporación Riveka Corporation 

(“la corporación” o “Riveka”) y autorizó la venta del inventario y 

operaciones de la farmacia de la corporación al acreedor Droguería 

Betances, LLC, (“Droguería Betances”) por el precio de $286,124.52. 

De ese modo, dio por extinguida la deuda con Droguería Betances. 

El 21 de agosto de 2018, emitimos una Resolución mediante 

la cual ordenamos a la señora Melba Mabel Trinidad Rodríguez (“la 

apelada”) someter su alegato en oposición, a más tardar el 6 de 

septiembre de 2018. En esa última fecha, la apelada presentó su 

                                                 
1 Notificada a las partes y archivada en autos el 4 de abril de 2018. 
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alegato. El 8 de septiembre de 2018, Riveka Corporation sometió su 

“Alegato en Oposición a Apelación”. 

Con el beneficio de la comparecencia de las partes y el estudio 

de los documentos que obran en el expediente, procederemos a 

reseñar los hechos procesales atinentes a la apelación que nos 

ocupa. 

II. 

 El 7 de abril de 2017, la señora Melba Mabel Trinidad 

Rodríguez presentó una “Demanda de Disolución”2, juramentada, 

contra el señor Luis Santiago Berríos y Riveka Corporation. Adujo 

que la corporación estaba debidamente organizada en Puerto Rico, 

registrada ante el Departamento de Estado y que operaba la 

Farmacia Mabel, en calidad de empresa común. La apelada alegó 

que era titular del 50% de las acciones de Riveka y que el señor 

Santiago Berríos era dueño del otro 50%, siendo estos los únicos 

accionistas de la misma. Además, arguyó que existían 

desavenencias y discrepancias irreconciliables entre estos, por lo 

que solicitó al TPI la disolución de la corporación. Con la demanda, 

incluyó un escrito intitulado “Plan de Liquidación y Distribución de 

Riveka Corporación”, el cual también está juramentado.  

 La corporación sometió su “Contestación a Demanda”3 el 10 

de mayo de 2017. En el acápite número 9 de la contestación, la 

corporación arguyó que se allanaba a la solicitud de disolución, de 

conformidad a lo resuelto por nuestro Tribunal Supremo en Lloréns 

et al. v. Arribas et al., 184 DPR 32 (2011).  

Luego de varias mociones sometidas por las partes y de la 

concesión de prórrogas por el TPI, el apelante presentó su 

“Contestación a Demanda”4 el 4 de agosto de 2017. Admitió varias 

                                                 
2 Anejo II del Apéndice de la “Apelación”, págs. 13-21. 
3 Anejo VI del Apéndice de la Apelación, págs. 44-45. 
4 Anejo VII del Apéndice de la “Apelación”, págs.46-18. 
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de las alegaciones de la demanda. No obstante, reiteradamente, negó 

la existencia de alguna desavenencia entre los accionistas en la 

operación de la corporación. Haciendo referencia a la alegación 

número 8 de la demanda5, negó la misma y adujó que el único 

propósito de presentar la acción de disolución de la corporación es 

“descarrilar el pleito de Liquidación de Bienes Gananciales” que 

la señora Trinidad Rodríguez tiene con el apelante y privarlo de sus 

derechos.      

Entre otras mociones presentadas por las partes, el 21 de 

noviembre de 2017, la corporación sometió una “Urgente Solicitud 

Reiterada de Señalamiento Judicial”6. En esta, informó al TPI que, 

paralelo al pleito, Riveka enfrenta otro pleito de cobro de dinero7, en 

el cual Droguería Betances solicitó un embargo preventivo por una 

deuda existente e incluida en el “Plan de Disolución”. 

Posteriormente, mediante “Urgente Moción Informativa y en 

Solicitud de Remedios”8, radicada el 18 de enero de 2018, Riveka 

informó que en aquel caso el TPI declaró “Ha Lugar” la solicitud de 

embargo preventivo por un importe de $286,124.52. Además, reiteró 

la solicitud de una vista urgente para liquidar todos los asuntos del 

caso. El 30 de enero de 2018, informó al foro a quo que, el 25 de 

enero de 2018, Droguería Betances le había cursado una oferta 

transaccional, en la que le proveyó treinta días para informar si la 

aceptaba o denegaba, y volvió a solicitar una vista urgente.9 

Así las cosas, el TPI emitió una “Orden”10 el 31 de enero de 

201811, en la que señaló una vista para el 27 de febrero de 2018, a 

                                                 
5 En la misma, la apelada alegó que: “La demandante y el codemandado Luis 

Santiago Berrios han estado enfrascados en una litigación por años en un pleito 
civil de liquidación de bienes gananciales, que ha lacerado irremediablemente 

los canales de comunicación entre las partes”. 
6 Anejo 4 del Apéndice del “Alegato en Oposición a Apelación” de la Corporación, 

págs. 8-9.  
7 Caso Núm. DCD2017-0809. 
8 Anejo X del Apéndice de la “Apelación”, págs. 58-62. 
9 Véase el Anejo XI del Apéndice de la Apelación, págs. 63-66. 
10 Anejo XII del Apéndice de la “Apelación”, pág. 67. 
11 Notificada a las partes y archivada en autos el 5 de febrero de 2018. 
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las 2:30 pm. Las partes acudieron a la vista representadas por sus 

abogados. La Lcda. Beltrán Silvagnoli, abogada de la apelada, hizo 

un resumen del tracto procesal del caso y recalcó la necesidad de 

aceptar la oferta de Droguería Betances. Por su parte, el Lcdo. 

Castro Pérez, en representación del apelante, manifestó las 

objeciones de éste a la disolución de la corporación. Esencialmente, 

argumentó que, ante la oposición de su representado, el TPI no podía 

disolver a Riveka por el hecho de que la apelada unilateralmente lo 

hubiese solicitado. A su vez, adujo que el Artículo 9.03 de la Ley de 

Corporaciones requería que la solicitud de disolución se notificara a 

los funcionarios de la corporación. 

El Lcdo. Carlos E. Díaz Olivo, representante legal de la 

corporación, argumentó que, aunque podía simpatizar con la 

posición del apelante, ese no era el estado de derecho en nuestra 

jurisdicción. Arguyó que en el caso Llórens et al. v. Arribas, supra, 

el Tribunal Supremo había reconocido el derecho unilateral de 

cualquiera de los dos accionistas con un cincuenta por ciento de las 

acciones de una corporación, dedicada al desarrollo de una empresa 

común, a solicitar y obtener su disolución ante la existencia de 

diferencias irreconciliables entre estos. Además, adujo que la 

apelada era la presidenta y directora de Riveka, por lo que a través 

de su propia acción y persona el cuerpo directivo fue notificado de 

la demanda. También planteó que la corporación fue incluida en la 

demanda y fue notificada a través de sus funcionarios. Finalmente, 

recomendó que se autorizara aceptar la oferta transaccional de 

Droguería Betances, ya que ello permitiría a la corporación saldar la 

totalidad de la deuda, con el inventario y los derechos de operación 

de la farmacia, sin exponer a la corporación y a sus accionistas a 

reclamaciones posteriores. 

Luego de la argumentación de las partes, el TPI instruyó a los 

abogados de las partes a dialogar con sus clientes para evaluar la 
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posibilidad de un acuerdo. Tras un receso, la representante legal de 

la apelada expresó que ésta estaba disponible para auscultar la 

posibilidad de un acuerdo. Por otro lado, el Lcdo. Castro Pérez 

informó que su representado (el apelante) no aceptaría ningún 

acuerdo y prefería que se ejecutara el embargo, a pesar de las 

consecuencias para la corporación.  

Habiendo escuchado los argumentos de las partes y 

examinado el expediente, el TPI emitió la Sentencia recurrida. En 

ella, consignó trece (13) determinaciones de hechos. El foro a quo 

concluyó que las partes habían reconocido que la corporación opera 

únicamente como un negocio de farmacia, en el que la señora 

Trinidad Rodríguez y el señor Santiago Berríos son los dos 

accionistas por partes iguales de ésta y que, no habiendo un acuerdo 

entre ellos sobre la necesidad o conveniencia de disolver la empresa, 

quedaban establecidos y satisfechos los elementos establecidos en 

el Art. 9.03 de la Ley de Corporaciones y la jurisprudencia 

interpretativa. Además, resolvió que quedaba establecido que era 

favorable aceptar la oferta transaccional tanto para la corporación 

como para los accionistas. Por ello, ordenó la disolución de la 

corporación y autorizó la venta del inventario y operaciones de la 

farmacia de la corporación al acreedor Droguería Betances por el 

precio de la oferta de $286,124.52.  

Insatisfecho, el 18 de abril de 2018, el apelante sometió una 

“Moción de Reconsideración”12 en la que alegó que la parte 

demandante (la apelada) no había presentado prueba de clase 

alguna, no probó las alegaciones formuladas en la demanda y 

tampoco compareció a sala a testificar. Entre otras cosas, sostuvo 

que las “alegaciones no hacen prueba” y que la apelada no presentó 

prueba según se dispone en la Regla 110 de las de Evidencia. Adujo 

                                                 
12 Anejo XIV del Apéndice de la “Apelación”, págs. 74-76. 
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que el TPI no podía emitir unas determinaciones de hechos ante la 

ausencia de prueba, en violación al debido proceso de ley e igual 

protección de las leyes.  

El foro a quo emitió una “Orden”13 el 30 de abril de 2018, en 

la cual concedió a la parte demandante-apelada veinte (20) días para 

exponer su posición. En cumplimiento con lo ordenado, la señora 

Trinidad Rodríguez presentó una “Moción en Cumplimiento de 

Orden y en Oposición a Moción de Reconsideración”14. La apelada 

alegó que no existe controversia sobre los hechos medulares del 

caso. Apoyó su argumento en que:  i) tanto la “Demanda de 

Disolución” como el “Plan de Liquidación y Distribución de Riveka 

Corporación”, en los cuales se desglosaron los hechos medulares, 

estaban juramentados, ii) la corporación se allanó en su 

contestación a la demanda a lo solicitado, iii) el señor Santiago 

Berríos aceptó en la contestación a la demanda que “la demandante 

Melba Mabel Trinidad y el codemandado Luis Santiago Berríos 

casados entre sí en ese momento, constituyeron una empresa en 

común y a esos efectos organizaron y son dueños de un cincuenta 

por ciento (50%) cada uno de Riveka Corporation; una corporación 

con fines de lucro registrada el 18 de diciembre de 2007…”. Además, 

alegó que la Regla 103 de las de Evidencia eximen su aplicación en 

estos casos. Expresó que el apelante disfrutó de su derecho a ser 

oído, de tener su día en corte y que las determinaciones del foro de 

instancia estaban basadas en el expediente. Por lo que, no 

existiendo controversia real sobre los hechos materiales, le 

correspondía al TPI ordenar la disolución de la corporación. 

El 22 de mayo de 2018, Riveka presentó una “Urgente 

Oposición a Moción de Reconsideración”. En la misma, argumentó 

que dada la naturaleza del procedimiento sumario contemplado en 

                                                 
13 Anejo XV del Apéndice de la “Apelación”, pág. 77. 
14 Anejo XVI del Apéndice de la “Apelación”, págs. 78-82. 
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el Art. 9.03 de la Ley de Corporaciones no proceden mecanismos de 

descubrimiento de prueba, ni causas de acción adversativas entre 

las partes.  Expresó que la parte demandante-apelada había 

presentado una demanda juramentada donde incluyó, de manera 

detallada, cada uno de los requisitos del Art. 9.03 de la Ley de 

Corporaciones y, además, un Plan de Liquidación y Distribución 

juramentado. A su vez, alegó que el apelante no presentó juramento 

ni evidencia documental para impugnar los hechos circunstanciales 

que permiten el procedimiento sumario instado. Por el contrario, 

señaló que el mismo apelante solicitó que se tomara conocimiento 

judicial de otro pleito entre las partes en el cual admitió poseer 

derechos como dueño del 50% de la corporación y del hecho de que 

no existen lazos de comunicación efectivos entre él y la apelada en 

lo relacionado a la administración del negocio. En consecuencia, 

alegó que, no existiendo controversia de los hechos que dan base a 

lo dispuesto en el Art. 9.03 de la Ley de Corporaciones, por la 

admisiones y aceptaciones efectuadas, procedía la disolución de 

Riveka sin necesidad de llevar a cabo un proceso evidenciario para 

probar los hechos que todas las partes aceptaron como ciertos.  

El 30 de mayo de 2018, el apelante presentó una “Dúplica a 

Moción Informativa en Cumplimiento de Orden y en Oposición a 

Moción de Reconsideración”.15 En esta, reiteró que no se presentó 

prueba de clase alguna para ordenar la disolución de la corporación 

y que la Ley de Corporaciones no exime de que se presente prueba 

para establecer una petición de disolución. Además, en esa misma 

fecha, sometió una “Dúplica a Urgente Moción Informativa en 

Cumplimiento de Orden sobre Ejecución de Plan de Disolución y 

Liquidación de Riveka”.16 

                                                 
15 Anejo XIX del Apéndice de la “Apelación”, págs. 91-93. 
16 Anejo XX del Apéndice de la “Apelación”, págs. 94-96. 
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El 25 de junio de 2018, el TPI emitió una “Orden”17 en la que 

declaró “Ha Lugar” la Urgente Oposición a Moción de 

Reconsideración y “No Ha Lugar” la “Dúplica a Urgente Moción 

Informativa en Cumplimiento de Orden sobre Ejecución de Plan de 

Disolución y Liquidación de Riveka”. En esa misma fecha, emitió 

otra “Orden” mediante la cual declaró “Ha Lugar” la “Moción en 

Cumplimiento de Orden y en Oposición a Moción de 

Reconsideración”.18 

Inconforme, el señor Santiago Berríos presentó ante nos una 

Apelación en la que imputó al TPI los siguientes errores: 

1. Erró el Tribunal de Primera Instancia al declarar con 
lugar la solicitud de disolución y liquidación de la entidad 
Riveka Corporation. 

2. Erró el Tribunal de Primera Instancia al no desestimar la 
solicitud de disolución y liquidación de la entidad Riveka 
Corporation. 

3. Erró el Tribunal de Primer Instancia al darle trámite a la 
solicitud de disolución y liquidación de la entidad Riveka 
Corporation, aunque en la misma se incumplió con lo 
establecido en el artículo 9.03 de la Ley General de 
Corporaciones de Puerto Rico. 

 

Habida cuenta de los errores imputados al TPI y de los 

argumentos de las partes, mencionaremos algunas normas, figuras 

jurídicas, máximas y doctrinas atinentes a éstos. 

III. 

 De umbral, la Sentencia objeto de la Apelación, como todas 

las demás, está acompañada de una presunción de corrección y 

validez. López García v. López García, Op. de 10 de abril de 2018, 

2018 TSPR 57, 200 DPR _____ (2018). Véase, además, Nieves Díaz 

v. González Massas, 178 DPR 820 (2010); Cfr.  Vargas v. González, 

149 DPR 859, 866 (1999). Corresponde a la parte apelante ponernos 

en posición de apartarnos de la deferencia que otorgamos a los 

dictámenes del hermano Foro. La parte apelante no puede 

descansar meramente en sus alegaciones. Véase, entre otros, 

                                                 
17 Anejo XXII del Apéndice de la “Apelación”, pág. 100. 
18 Íd., pág. 99. 
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Pereira Suárez v. Junta de Directores, 182 DPR 485 (2011); Asoc. 

Auténtica Empl. v. Municipio de Bayamón, 111 DPR 527, 531 (1981). 

Por el contrario, tiene el peso de rebatir la presunción de corrección 

que gozan las actuaciones de los tribunales de instancia. Pueblo v. 

Prieto Maysonet, 103 DPR 102, 107 (1974). Por ello, “[…]las 

conclusiones de hecho del juez sentenciador serán mantenidas, 

cuando después de examinada la totalidad de la evidencia, 

representen el balance más racional, justiciero y jurídico de la 

misma y no contravengan el orden natural de las cosas ni el orden 

racional de la inteligencia humana”. H. A. Sánchez Martínez, Práctica 

Jurídica de Puerto Rico, Derecho Procesal Apelativo, LexisNexis, sec. 3702, 

págs. 612-613. 

 En otra vertiente, el Artículo 9.03 de la Ley Núm. 164-2009, 

conocida como la Ley General de Corporaciones (“Ley de 

Corporaciones”)19, establece que: 

 (a) Excepto que el certificado de incorporación o un acuerdo 
escrito entre los accionistas disponga otra cosa, si los 
accionistas de una corporación organizada con arreglo a 
las leyes del Estado Libre Asociado, que tenga sólo dos (2) 
accionistas, cada uno de los cuales posea el cincuenta 
por ciento (50%) de las acciones de la misma, se 
dedicasen al logro de una empresa común (joint venture), 
y si tales accionistas no pudiesen llegar a un acuerdo en 
torno a la deseabilidad de descontinuar tal empresa 
común y para disponer de los activos utilizados en dicha 
empresa, cualquiera de dichos accionistas podrá radicar 
en el Tribunal de Primera Instancia (Sala Superior) una 
petición en la que consigne que desea descontinuar tal 
empresa común y disponer de los activos utilizados en tal 
empresa de acuerdo con el plan que ambos accionistas 
acuerden; o que, si no pudiesen ambos accionistas 
acordar dicho plan, la corporación queda disuelta. La 
petición deberá acompañarse con una copia del plan de 
descontinuación y distribución que se propone y una 
certificación que haga constar que copias de tal petición 
y plan se han remitido por escrito al otro accionista y a 
los directores y oficiales de la corporación. La petición y 
la certificación serán suscritas y autenticadas según las 
disposiciones de la sec. 3503 de este título.  

 
(b) Salvo en el caso en que ambos accionistas presenten ante 

el Tribunal de Primera Instancia (Sala Superior), una 
certificación simultáneamente suscrita y autenticada en 
donde declaren que han acordado un plan, o una 
modificación del mismo, dentro de tres (3) meses a partir 
de la fecha de la radicación de la petición, y una 
certificación suscrita y autenticada en donde declaren 

                                                 
19 14 LPRA sec. 3501 et seq. 



 
 

 
KLAN201800858 

 

 

10 

que la distribución dispuesta por tal plan se ha 
completado dentro de un (1) año a partir de la fecha de 
radicación de tal petición, el Tribunal de Primera 
Instancia (Sala Superior) podrá disolver la corporación y 
podrá administrar y liquidar sus negocios mediante la 
designación de uno o más síndicos o administradores 
judiciales con todas las facultades y títulos de un síndico 
o administrador judicial designado según la sec. 3709 de 
este título. Cualquiera o ambos de los períodos arriba 
descritos podrán prorrogarse por acuerdo de los 
accionistas, evidenciada dicha prórroga por una 
certificación suscrita, autenticada, y radicada en el 
Tribunal de Primera Instancia (Sala Superior) antes de la 
expiración de dicho plazo.20 

 

 De conformidad al citado artículo, los requisitos que deben 

cumplirse para que el tribunal pueda disolver una corporación son: 

1. Que se trate de una corporación organizada con arreglo a 
las leyes de Puerto Rico; 

2. Que tenga sólo dos accionistas, cada uno con el 
cincuenta por ciento de las acciones; 

3. Que se dedique al logro de una empresa en común; y 
4. Que haya un desacuerdo entre los accionistas sobre la 

deseabilidad de continuar tal empresa en común.21 

 

El Artículo 9.03 de la Ley de Corporaciones se mantuvo igual 

al contenido en la derogada Ley General de Corporaciones de 1995, 

Ley Núm. 144-1995. En cuanto a este, el Informe de la Comisión de 

Reformas Gubernamentales del proyecto para la aprobación de la 

Ley Núm. 144-1995 establecía que: “se dispone para la disolución 

de una corporación con relativa facilidad, tanto bajo circunstancias 

especiales como en casos de tranques de corporaciones con sólo dos 

accionistas, como en circunstancias ordinarias cuando los 

accionistas deciden poner fin a las actividades”.22 A tenor con ello, 

existe un mandato del legislador de interpretar el referido artículo 

de manera que facilite la disolución de una corporación “cuando se 

produzca un tranque entre dos únicos accionistas o cuando así lo 

soliciten los accionistas en situaciones ordinarias”. Lloréns et al. v. 

Arribas et al., supra, pág. 50. 

                                                 
20 14 LPRA sec. 3703. 
21 Lloréns et al. v. Arribas et al., 184 DPR 32, 43 (2011).  
22 Comisión de Reformas Gubernamentales del Senado de Puerto Rico, Informe 

sobre el P. del S. 1122 de 9 de junio de 1995, pág. 11. 
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En el caso antes citado, el Tribunal Supremo resolvió que, 

aunque el texto del artículo le confiere discreción al tribunal para 

disolver una corporación, esta es extremadamente limitada para 

negar dictar la orden para disolver la corporación. Lloréns et al. v. 

Arribas et al., supra, pág. 63. En ese sentido, una vez se cerciore que 

se cumplen los requisitos, el tribunal ordenará la disolución, a 

menos que se demuestre la existencia de fraude o alguna otra 

ilegalidad. Íd., pág. 59. A su vez, nuestro Máximo Foro determinó 

que la razón por la cual un accionista solicite la disolución es 

inmaterial. Íd., pág. 63. “El Tribunal de Primera Instancia solamente 

deberá asegurarse que la solicitud de disolución sea bona fide, es 

decir, que realmente se pretenda la disolución”. Íd.  

IV. 

A tenor con las disposiciones jurídicas antes mencionadas y 

la casuística aludida, revisaremos la corrección de la Sentencia 

apelada. 

Por estar íntimamente relacionados entre sí, discutiremos en 

conjunto los tres errores imputados al TPI. En ellos, el apelante alegó 

que el foro a quo erró al declarar con lugar la solicitud de disolución 

de la corporación, no desestimar la causa de acción y haber 

continuado con el trámite de su liquidación. 

El Art. 9.03 de la Ley de Corporaciones establece cuatro 

requisitos para que un tribunal pueda ordenar la disolución de una 

corporación. Cabe señalar que, a diferencia de otros procesos, este 

artículo dispone un mecanismo expedito para la disolución de una 

empresa común compuestas por dos accionistas con igual cantidad 

de acciones. Aun siendo un trámite expedito, la vista del 27 de 

febrero de 2018 fue celebrada aproximadamente diez meses luego 

de haberse presentado la solicitud de disolución. En el ínterin, las 

partes sometieron sus respectivas alegaciones responsivas. La 
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corporación, en su “Contestación a Demanda”23, se allanó a los 

solicitado.  Sus representantes legales expresaron que “solo resta 

expeditar el proceso para disolver la entidad”. Por otro lado, el 

apelante admitió en su contestación que la corporación estaba 

organizada con arreglo a las leyes del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, que el señor Santiago Berríos y la señora Trinidad 

Rodríguez eran los únicos accionistas y que cada uno poseía el 

cincuenta por ciento de estas. Además, las partes reconocieron que 

la corporación opera un negocio de farmacia.  

Así pues, solo nos falta evaluar si se cumplió con el requisito 

de que los accionistas no hayan llegado a un acuerdo en torno a la 

deseabilidad de descontinuar la empresa. Según surge del tracto 

procesal del caso, la corporación enfrentaba otro pleito en el que 

Droguería Betances solicitó un embargo preventivo por una deuda 

de $286,124.52, existente entre ésta y la corporación. Droguería 

Betances cursó una oferta transaccional a la corporación. La oferta 

consistía en que, a cambio de la cancelación de la deuda, Droguería 

Betances, una vez disuelta la corporación, adquiría el control y la 

propiedad de todo el inventario y activo de la Farmacia Mabel, 

propiedad de Riveka. Por ello, Rikeva solicitó al TPI que señalara una 

vista urgente en el caso de epígrafe, la cual, como expresamos, fue 

celebrada el 27 de febrero de 2018. A pesar de que el TPI concedió a 

las partes la oportunidad de evaluar la oferta, los accionistas no 

llegaron a ningún acuerdo. El apelante manifestó, a través de su 

representación legal, que no aceptaría ningún acuerdo y que prefería 

que se ejecutara el embargo. Por su parte, la apelada manifestó que 

estaba disponible para auscultar la posibilidad de un acuerdo. Ante 

estas circunstancias, resulta evidente que entre los accionistas 

existían desavenencias y desacuerdos en la operación de la 

                                                 
23 Anejo VI del Apéndice de la “Apelación”, ante. 
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corporación. Como expresamos, una vez el Tribunal queda 

convencido de que la solicitud de la disolución es bona fide y que se 

cumplen los demás elementos, debe ordenar la disolución de la 

corporación. En este caso, pues, los cuatro elementos establecidos 

en el Art. 9.03 de la Ley de Corporaciones están presentes. Cabe 

destacar que, en una determinación forense, el apelante decidió no 

presentar prueba de que existiese fraude o alguna otra ilegalidad en 

la solicitud de disolución. Entonces, siendo la discreción del tribunal 

-por mandato de ley- “extremadamente limitada”24 para negarse a 

dictar la orden de disolución de la corporación, el TPI actuó 

correctamente al disolverla y tramitar su liquidación.  

Como mencionamos, la sentencia objeto de apelación, como 

todas las demás, está acompañada de una presunción de 

corrección. Además, resulta frívolo el argumento de que la apelada 

no presentó prueba. Primero, porque el apelado aceptó, al contestar 

la demanda, todos los requisitos, excepto que, con relación al cuarto 

requisito discutido, alegó que nunca ha existido diferencia en la 

operación de la misma. Sin embargo, en sala, a través de su 

abogado, manifestó que no aceptaría ningún acuerdo y prefería que 

se ejecutara el embargo. En efecto, esa admisión25 consignada en el 

récord por el agente del apelante (su abogado)26 constituye prueba 

de que el cuarto requisito estaba presente. En el caso que nos ocupa, 

el apelante no derrotó esta presunción. Estamos convencidos de que 

                                                 
24 Así lo concluyó nuestro Máximo Tribunal en Lloréns et al. v. Arribas et al., ante, 

pág. 63. 
25 Demás está decir que las admisiones son un medio de prueba. Díaz Ayala v. 

ELA, 153 DPR 655 (2001). Véase, además, la Regla 803 de las de Evidencia, 32 

LPRA Ap. VI, R. 803.  “Una vez se produce una admisión, la parte se encuentra 

obligada por ésta pues el debido proceso de ley no tolera que una parte pueda 

desdecirse de lo admitido”. J. A. Echevarría Vargas, Procedimiento Civil 
Puertorriqueño, 1era ed. rev., 2012, pág. 205. Véase Pérez Cruz v. Fernández, 

101 DPR 365 (1973). 
26 Como señala el Prof. Rolando Emmanuelli Jiménez, “[l]as actuaciones o 

declaraciones de los abogados y abogadas autorizadas por el cliente le 

vinculan”. R. Emmanuelli Jiménez, Prontuario de Derecho Probatorio 
Puertorriqueño, 4ta ed., San Juan, Ediciones Situm, Inc., 2015, pág. 482.   
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la Sentencia apelada se dictó de conformidad a lo dispuesto en 

nuestro ordenamiento jurídico. 

V. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Sentencia 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 


