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S E NT EN C I A  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2020. 

Comparece el apelante, Eduardo Joglar Castillo, y nos 

solicita que revisemos una Sentencia del 15 de mayo de 2018, 

que emite el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Caguas.1 Dicho 

dictamen, desestima con perjuicio la Demanda sobre injunction 

estatutario bajo los Arts. 7.10 y 7.15 de la Ley General de 

Corporaciones que interpone el apelante en contra de los 

apelados, Advanced Wireless Communication, Inc. (AWC), Gerald 

A. Torres Nogueras y el Sr. Luiz A. Penna. 

Por las razones que expondremos a continuación, 

revocamos el dictamen apelado y devolvemos el mismo para que 

se celebre una Vista en sus méritos.  

 

 
1 Notificada el 18 de mayo de 2018. 
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-I- 

El 7 de marzo de 2002, el señor Torres Nogueras y el 

apelante incorporan la empresa AWC en la que cada uno es 

acreedor de un 50% de participación en las acciones. 

Posteriormente, el señor Torres Nogueras y el apelante invitan al 

señor Penna a formar parte de AWC como socio capitalista. Así las 

cosas, las participaciones de las acciones finalmente quedan 

divididas de la siguiente forma: 33.33% para el señor Penna, 

33.33% para el señor Torres Nogueras y 33.34% para el apelante. 

A su vez, la junta de directores de AWC queda compuesta por el 

apelante como presidente y tesorero y el señor Penna como 

secretario, mientras que el apelante es quien queda como único 

oficial de AWC en calidad de presidente. 

 Luego de un tiempo, el apelante realiza varias gestiones 

inherentes a su cargo que rinden frutos; por lo que, en el 2007, 

AWC comienza a repartirle a los accionistas dividendos mensuales 

a razón de $10,000 para cada uno. Entre tanto, en el 2009, el 

apelante logra un contrato de venta parcial de activos que le 

produce a AWC, aproximadamente $27,000,000. Satisfechos los 

gastos y honorarios de dicha transacción, los dividendos se 

reparten entre los accionistas, correspondiéndoles a cada uno 

$5,000,000 aproximadamente. De igual manera, para ese tiempo 

el apelante comienza el desarrollo y construcción de nuevas torres 

de telecomunicaciones.  

Por su parte, en junio de 2011, el apelante logra otro 

contrato de venta de activos de capital por la suma de 

$19,000,000, que resulta en la declaración y repartición de 

dividendos de más de $1,000,000 para cada uno de los 

accionistas. En ese mismo año, el señor Torres Nogueras le solicita 

al apelante trabajar en AWC en donde, como parte de sus 
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funciones, buscaría localizaciones idóneas para construir torres de 

telecomunicaciones. Eventualmente, el apelante acepta la 

solicitud del señor Torres Nogueras. Sin embargo, éste último 

incumple con los términos de la petición que le hizo al apelante; 

y en cambio, comienza a gestionar varios contratos con la 

compañía Claro para obtener permisos y luego construir torres de 

telecomunicaciones, pero en beneficio de su propia compañía de 

nombre: GATEC, Inc.  

En el 2012, el apelante adviene en conocimiento de los actos 

del señor Torres Nogueras, por lo que le increpa por haber 

usurpado las oportunidades corporativas de AWC y de violar su 

deber de fiducia con dicha compañía, destituyéndolo como 

empleado de la empresa. Consecuentemente, el señor Torres 

Nogueras renuncia a su puesto en la junta de directores de AWC, 

quedándose dicha empresa con sólo dos directores en funciones; 

a saber, el apelante como presidente y tesorero y el señor Penna 

como secretario.  

Así las cosas, entre agosto y septiembre de 2012, el señor 

Torres Nogueras, sin ser empleado, oficial ni miembro de la junta 

de directores de AWC; le solicita al apelante que le compre las 

participaciones de 33.33% que tiene en las empresas AWC y 

AWCI, LLC (AWCI), por el precio de $3,000,000. Aunque en un 

principio, al apelante no le interesa comprar las participaciones 

que se les ofrecen; luego le hace una contraoferta al señor Torres 

Nogueras para que sea éste quien, por el mismo precio, le compre 

su participación de 33.34% en AWC. Ante el interés del señor 

Torres Nogueras en la contraoferta del apelante, éste último se 

reúne con el señor Penna para informarle y pedir su opinión al 

respecto. En dicha reunión, el apelante le pregunta al señor Penna 

si quiere comprar su participación o; por el contrario, le quiere 
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vender su participación al señor Torres Nogueras. A pesar de que 

en un principio, el señor Penna rehúsa vender su participación; 

luego de considerar la oferta del señor Torres Nogueras y ante la 

inminente salida del apelante, eventualmente el señor Penna 

acepta vender su participación al señor Torres Nogueras. Sobre 

esto, el abogado del señor Torres Nogueras les cursa al señor 

Penna y al apelante un Preliminary term sheet agreement para 

expresarles a ambos sobre la posibilidad de que él o una de las 

entidades bajo su control, les extendiese una oferta de 

compraventa por la totalidad de las acciones de ambos, por el 

precio de $6,000,000; correspondiéndoles $3,000,000 a cada 

uno.  

Así, en octubre de 2012, las partes suscriben el mencionado 

Preliminary sheet agreement para autorizar al señor Torres 

Nogueras a realizar el due diligence de AWC. Para ello, el apelante 

y el señor Penna le conceden al señor Torres Nogueras hasta el 

15 de diciembre de 2012 para completar el due diligence y hasta 

el 31 de diciembre del mismo año, para cerrar la transacción de 

compraventa y le advierten que, de lo contrario, el acuerdo 

expiraría. Así las cosas, el término que se le concede al señor 

Torres Nogueras para cerrar la compraventa expira, sin que éste 

sometiese oferta alguna para comprar las participaciones del 

señor Penna y las del apelante. 

El 9 de febrero de 2013, los señores Torres Nogueras y 

Penna le envían al apelante un primer borrador del Contrato de 

recompra de acciones. En el mismo, comparece como parte 

compradora, el señor Torres Nogueras, en representación de AWC 

y el señor Penna, en representación de AWCI. Luego de revisar el 

borrador del mencionado contrato, el apelante le expresa a la 

parte compradora que tiene ciertas preocupaciones en cuanto a 
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los términos propuestos. Por ejemplo, el apelante resalta que a su 

entender, dichos términos son sumamente onerosos y que éstos 

no se redactaron de según los términos de una transacción regular 

de compraventa de acciones en el curso ordinario de los negocios. 

En reacción a lo anterior, el 19 de febrero de 2013, el señor Torres 

Nogueras le expresa al apelante que si la parte compradora acepta 

sus comentarios; las participaciones de la cuales es acreedor en 

AWC y en AWCI ya no valdrían $3,000,000, sino la mitad de la 

oferta; es decir, $1,500,000. 

Ante el fracaso del negocio de la compraventa de acciones, 

el 26 de febrero de 2013, el señor Torres Nogueras le solicita al 

apelante que celebre una reunión anual de accionistas. En 

respuesta a ello, el apelante prepara la notificación de dicha 

reunión y trata de conseguir al señor Penna quien, como 

secretario, suscribiría la notificación de la reunión. Por su parte, el 

1ro de marzo de 2013, el apelante le manifiesta al señor Torres 

Nogueras que si su participación valía $1,500,000 bajo los 

términos propuestos, entonces le compraría su participación por 

ese precio y bajo esas mismas condiciones. No obstante, el señor 

Torres Nogueras declina la oferta del apelante por presuntamente 

expirar el Preliminary term sheet agreement. Posteriormente, el 

señor Torres Nogueras abandona las negociaciones, le factura al 

apelante los gastos del due diligence y le solicita a éste que 

celebre la reunión anual de accionistas para el 4 de marzo de 

2013. 

Así las cosas, el 4 de marzo de 2013, los señores Torres 

Nogueras y Penna se presentan en la oficina de AWC con la 

intención de que se celebrara la reunión anual de accionistas. Sin 

embargo, el apelante se niega a celebrarla porque primero debía 

reunirse con el señor Penna para que fuera éste, como secretario 
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de AWC, quien notificara la convocación de la reunión. Tal 

situación, provoca que el señor Torres Nogueras se alterara y 

tratara de forzar la celebración de la reunión, por lo que el 

apelante le solicita que saliera de la oficina. Desde afuera, el señor 

Torres Nogueras escucha la conversación que sostienen el 

apelante y el señor Penna y los oye cuando ambos acuerdan 

reunirse ese día, pero durante la tarde. En ese momento, el señor 

Torres Nogueras le prohíbe al señor Penna que se reuniese a solas 

con el apelante y acto seguido, lo saca de la oficina. Ese día, el 

apelante les cursa un correo electrónico a los señores Torres 

Nogueras y Penna a los fines de confirmar la reunión anual de 

accionistas de AWC para el 15 de marzo de 2013. Más tarde, el 

abogado del señor Torres Nogueras, le notifica al apelante que de 

conformidad con el Art. 7.17 de la Ley General de Corporaciones, 

la mayoría de los accionistas de AWC optan por suscribir un 

Consentimiento escrito no unánime para disolver la junta de 

directores de AWC y constituir una nueva junta de directores. La 

nueva junta de directores estaría compuesta por los señores 

Torres Nogueras y Penna hasta que se celebrara la siguiente 

reunión anual de accionistas. Al final, se le notifica al apelante que 

cónsono con el Art. 7.17(D) del mencionado estatuto, él aparecía 

como el accionista que no avaló dicho consentimiento escrito. 

También ese día, la junta de directores de AWC suscribe un 

consentimiento unánime con el propósito de destituir al apelante 

como presidente de AWC y consecuentemente, declarar vacantes 

todos los puestos de oficiales de dicha corporación. Luego, el 

señor Torres Nogueras le cursa al apelante un correo electrónico 

para informarle que la nueva junta de directores de AWC, ahora 

compuesta por él y el señor Penna, lo destituía como presidente 

de AWC y a su vez, terminaba la relación de su empleo con la 
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empresa. Además, le informa que, a partir de ese día, él sería el 

presidente y el señor Penna el secretario de AWC, mientras que 

los demás puestos quedaban vacantes. También, le manifiesta 

que la junta de directores de ACW se reuniría el 15 de marzo de 

2013 a las 2:00 pm. Por último, le indica al apelante que 

considerara dicha comunicación como una notificación oficial de 

dicha reunión. En esa misma fecha, los señores Torres Nogueras 

y Penna le envían otra comunicación al apelante para informarle 

su decisión de terminar la relación de empleo existente del 

apelante en AWC por incumplir con sus deberes como presidente 

de la empresa, razón por la cual debía desistir de cualquier gestión 

en representación de AWC.  

En desacuerdo, el 13 de marzo de 2013, el apelante 

interpone en el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, 

una Demanda sobre disolución de corporación, incumplimiento de 

contrato y daños y acción derivativa en contra de los señores 

Torres Nogueras y Penna y en contra de AWC en el caso civil 

número: K AC2013-0186(902). Como parte del descubrimiento de 

prueba de dicho caso, el apelante solicita la inspección y entrega 

de los documentos corporativos, financieros y de contabilidad de 

AWC. Dos días más tarde, se lleva a cabo la reunión anual de 

accionistas de AWC. A la misma, comparecen el apelante y los 

señores Torres Nogueras y Penna. No obstante, antes de que 

comenzara dicha reunión, el apelante decide abandonar la misma. 

Por su parte, los señores Torres Nogueras y Penna permanecen 

en la reunión y en ella éstos se autonominan para constituir la 

nueva junta de directores de AWC con el voto de la mayoría de 

las accionistas. 

El 21 de junio de 2013, AWC somete su Contestación a 

demanda en el caso civil número: K AC2013-0186(902) en la que; 
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en esencia, aduce que las reclamaciones del apelante son 

inmeritorias, improcedentes en derecho y/o no están maduras 

para ser objeto de adjudicación en el tribunal. Por su parte, el 13 

de noviembre de 2014, el apelante incoa una Segunda demanda 

enmendada. 

Varios años más tarde, específicamente el 21 de agosto de 

2017, el apelante incoa un Injunction estatutario bajo el Art. 7.15 

de la Ley General de Corporaciones en contra de ACW y de los 

señores Torres Nogueras y Penna.2 En esencia, el apelante 

impugna su destitución como director y oficial de AWC; así como 

la validez y nulidad del procedimiento para la selección y 

constitución de la actual junta de directores de dicha empresa 

mediante el Consentimiento de accionistas, en violación del Art. 

7.01(c) de la Ley General de Corporaciones. Al respecto, 

argumenta que los acuerdos que los señores Torres Nogueras y 

Penna plasmaron el 4 de marzo de 2013, en el Consentimiento 

escrito no unánime, se ejecutaron de común acuerdo para violar 

la ley, razón por lo cual reclama la nulidad de los mismos. Ante 

ello, el apelante solicita que se expida un interdicto estatutario al 

amparo de la Ley General de Corporaciones de 2009 (Ley de 

Corporaciones) que ordene su reposición a tales cargos.  

Por su parte, el 24 de agosto de 2017, AWC presenta una 

Urgente moción informativa en torno a solicitud de consolidación 

en el caso E PE2017-0202. En dicho escrito, AWC informa que, en 

igual fecha, pero en el caso K AC2013-0186, también se presenta 

una Urgente moción solicitando consolidación. En ambas 

mociones, AWC solicita que los dos casos se consoliden. Al 

respecto, explica que la demanda de injunction estatutario que el 

 
2 Caso civil número: E PE2017-0202. 
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apelante interpone es a los fines de intentar seleccionar un foro 

ulterior. A tales efectos, expresa que en la medida en que ambos 

casos están íntimamente relacionados entre sí y la demanda en el 

caso E PE2017-0202 constituye un remedio adicional, ambos 

reclamos deben consolidarse. Añade, que de las alegaciones de la 

demanda en el caso E PE2017-0202, se puede ver que son 

similares a las alegaciones contenidas en la segunda demanda 

enmendada. 

Sin embargo, el 29 de agosto de 2017, el foro apelado emite 

una Orden que deniega la solicitud de consolidación de AWC.3 Al 

día siguiente, dicho foro dicta una Resolución a solicitud de 

consolidación para explicar que por disposición de la Regla 15 de 

las Reglas de Administración de Tribunal de Primera Instancia, 

para que la consolidación se efectúe en una Sala ante la cual está 

pendiente un caso de menor antigüedad, se necesitará el acuerdo 

de las partes y la anuencia del juez que preside dicha Sala. 

Asimismo, añade que, de los escritos ante sí, no se desprende con 

claridad en qué Sala del Tribunal de Primera Instancia se solicita 

la consolidación de los casos. Así pues, el foro apelado manifiesta 

no prestar su anuencia a la consolidación.4  

Entretanto, el 31 de agosto de 2017, el foro apelado le 

ordena al apelante a presentar una demanda enmendada y a 

emplazar a los señores Torres Nogueras y Penna. En cumplimiento 

con el requerimiento, el 4 de diciembre de 2017, el apelante 

interpone una Demanda enmendada de injunction estatutario bajo 

los Artículos 7.10 y 7.15 de la Ley General de Corporaciones. En 

la misma, el apelante añade a su reclamo una acción al amparo 

del Art. 7.10 de la Ley General de Corporaciones para solicitarle 

 
3 Notificada el 1ro de septiembre de 2017. 
4 1ro de septiembre de 2017. 
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al foro apelado que expida varias órdenes que le permitan acceder 

a la información corporativa, financiera y contable de AWC. En 

cuanto a ello, el apelante asevera que a pesar de que en el caso 

civil K AC2013-0185 que se litiga en la Sala de San Juan, les 

requirió a los señores Torres Nogueras y Penna, que de 

conformidad con el Art. 7.10 de la Ley de Corporaciones, 

descubrieran los libros corporativos, contables y financieros; éstos 

sólo les entregaron una porción de dichos documentos. Ante ello, 

el apelante solicita que se les ordene a los señores Torres 

Nogueras y Penna a entregar todos los documentos, 

computadoras, activos y cualquier propiedad de AWC que tengan 

en su poder. Posteriormente, el foro apelado emite una Orden 

para señalar una Vista de interdicto preliminar; por lo cual les 

requiere a las partes que comparezcan con la prueba que 

interesen presentar en dicha vista. Así las cosas, el 20 de 

diciembre de 2017, el foro apelado emite una Orden que deniega 

la solicitud de consolidación.5 

Mientras, el 10 de enero de 2018, ACW interpone una 

Moción de desestimación por falta de jurisdicción de la causa de 

acción incoada bajo el Art. 7.10 de la Ley General de 

Corporaciones. En esencia, solicita que la reclamación enmendada 

del apelante se desestime porque la misma incumple con los 

requisitos jurisdiccionales que requiere el Art. 7.10 de la Ley de 

Corporaciones. También ese día, el apelante presenta una Moción 

en cumplimiento de orden para solicitarle al foro primario que 

proceda con con reclamo de dictar el injunction estatutario bajo 

los Arts. 7.10 y 7.15 de la Ley Corporaciones, a los fines de 

disponer con las controversias. 

 
5 Notificada el 27 de diciembre de 2017. 
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Entretanto, el 16 de enero de 2018, el Tribunal de Primera 

Instancia dicta una Sentencia parcial enmendada (a los efectos de 

corregir fecha), que desestima sin perjuicio la solicitud de 

interdicto del apelante al amparo del Art. 7.10 de la Ley de 

Corporaciones sobre la producción de documentos corporativos y 

financieros de AWC.6 Dicho foro explica que deniega dicha acción 

para que la misma se resuelva en el procedimiento ordinario del 

caso civil número: K AC2013-0185, que se atiende en la Sala de 

San Juan. Ante tales circunstancias, queda pendiente la 

celebración de la vista evidenciaria del 15 de febrero de 2018, 

para atender la causa de acción del interdicto estatutario bajo el 

Art. 7.15 de la Ley de Corporaciones. 

Por su parte, el 23 de enero de 2018, el señor Penna 

interpone una Moción de desestimación y solicitud de imposición 

de sanciones por temeridad. En la misma, solicita que se 

desestime con perjuicio la demanda enmendada del apelante por 

prescripción, incuria, forum shopping y actos propios. Además, 

solicita que se le imponga al apelante honorarios de abogado y 

que se deje sin efecto la vista de interdicto. Insatisfecho, el 30 de 

enero de 2018, el apelante insta una Moción sobre 

desestimaciones presentadas. En ella, arguye que la moción de 

desestimación del señor Penna resulta improcedente en esta 

etapa de injunction preliminar y permanente. Además, aduce que 

las actuaciones de los señores Torres Nogueras y Penna bajo el 

Art. 7.15 de la Ley de Corporaciones, son nulas. Por tanto, le 

solicita al foro apelado que celebre la vista del 15 de febrero de 

2018, para que se resuelvan las controversias pendientes que 

surgen del Art. 7.15 de la Ley de Corporaciones.  

 
6 Enmendada el 23 de enero de 2018 y notificada el 25 de enero de 2018. 
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Por su parte, el 1ro de febrero de 2018, el señor Torres 

Nogueras presenta una Moción uniéndose a moción de 

desestimación y solicitud de imposición de sanciones por 

temeridad. Mientras, el 2 de febrero de 2018, AWC interpone una 

Moción de desestimación de la causa de acción incoada bajo el 

Art. 7.15 de la Ley General de Corporaciones por dejar de exponer 

una reclamación que justifique la concesión del remedio. En 

reacción a las mociones de los señores Torres Nogueras y Penna 

y de AWC, el 7 de febrero de 2018, el apelante presenta una 

Oposición a moción de desestimación y solicitud de sanciones por 

temeridad. En esencia, el apelante plantea que la causa de acción 

que interpone bajo el Art. 7.15 de la Ley de Corporaciones es una 

reclamación de ilegalidad y nulidad de los actos cometidos por los 

señores Torres Nogueras y Penna, que se hicieron con el propósito 

de violar la ley y de apropiarse de la junta de directores de AWC. 

Por tanto, alega que no le aplican las defensas que los señores 

Torres Nogueras y Penna plantean en su contra, como la incuria, 

prescripción, actos propios y forum shopping. El apelante 

argumenta que los actos nulos no generan consecuencias jurídicas 

ni son susceptibles de ratificación.  

Así las cosas, el 15 de febrero de 2018, se lleva a cabo la 

Vista, a la que comparecen todas las partes. Luego de aclarar que 

la vista ante sí es de injunction estatutario al amparo del Art. 7.15 

de la Ley de Corporaciones y tras revisar la prueba que les 

sometieran las partes, el foro apelado determina que es necesario 

que se celebre una vista evidenciaria y así poder adjudicar la 

procedencia de tales escritos. Asimismo, en dicha vista, las partes 

estipulan la autenticidad y admisibilidad de ciertos documentos, 

pero no su validez ni su contenido. Al final de la vista, el foro 
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apelado ordena la continuación de los procedimientos para finales 

de marzo de 2018. 

Luego de varias instancias procesales, en las que se incluyen 

dos recursos ante la consideración de este Tribunal de 

Apelaciones, el 27 de marzo de 2018, el foro apelado procede a 

continuar con la Vista evidenciaria. En la misma, los señores 

Torres Nogueras y Penna renuncian a su derecho de 

contrainterrogar al apelante, mientras éste último, presenta una 

Moción de desestimación bajo la Regla 39.2(c) de Procedimiento 

Civil por non-suit. En reacción a lo anterior, el foro apelado 

determina la improcedencia de la solicitud de desestimación del 

señor Penna porque entiende que existe suficiente prueba en el 

expediente para conceder un remedio a favor del apelante. 

Posteriormente, las partes presenten varios escritos en 

apoyo a sus respectivos reclamos; y el 15 de mayo de 2018, el 

Tribunal de Primera Instancia emite una Sentencia final por medio 

de la cual desestima con perjuicio la acción de interdicto 

estatutario del apelante al amparo del Art. 7.15 de la Ley de 

Corporaciones.7 Además, dicho foro le impone al apelante a 

satisfacer el pago de las costas generadas por la presentación de 

dicha acción civil. El foro apelado concluye que, por mediar la 

incuria, el apelante está impedido de reclamar y obtener un 

interdicto a su favor al amparo del Art. 7.15 de la Ley de 

Corporaciones, para cuestionar su destitución como director y 

oficial de AWC; así como la composición de la actual junta de 

directores y la selección y nombramiento de sus miembros. 

Asimismo, determina que el término que tiene el apelante para 

instar su acción interdictal al amparo del precitado artículo de la 

 
7 Notificada el 18 de mayo de 2018. 
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Ley de Corporaciones está prescrito. Por último, el foro apelado 

concluye que el acto de consentimiento de accionista suscrito el 4 

de marzo de 2013, por los señores Torres Nogueras y Penna, tuvo 

el efecto de destituir la totalidad de los miembros de la junta de 

directores, dejar vacantes todos los puestos en ella; y 

posteriormente, constituirse con los nombramientos de los 

señores Torres Nogueras y Penna. 

Insatisfecho, el 18 de junio de 2018, el apelante acude ante 

este Tribunal de Apelaciones mediante un recurso de apelación 

por medio del cual alega la comisión de lo siguiente: 

Erró el Tribunal al desestimar la causa de acción de 

nulidad y aplicar las defensas de incuria y de 
prescripción cuando la evidencia testifical y 

documental demostró que las actuaciones de los 
demandantes son nulas por ser con el propósito y en 

violación de la ley. 
 

Erró el Tribunal al desestimar la causa de acción de 
nulidad por incuria y prescripción cuando surge de la 

prueba y de las admisiones de los demandados que 

nueve días después de los hechos este presentó una 
demanda sobre los mismos hechos en un 

procedimiento ordinario. 
 

Erró el Tribunal al determinar que los actos de los 
demandados no son nulos cuando el demandante 

estableció mediante evidencia documental y testifical 
la intención y violación de la ley y los demandados no 

ofrecieron prueba alguna de refutación. 
 

Erró el Tribunal al determinar que no es nula la 
actuación de la mayoría de los accionistas al 

intencionalmente acordar la destitución ficticia de 
toda la Junta de Directores para violar el Art. 7.01 de 

la Ley General de Corporaciones. 

 

Por su parte, el 8 de noviembre de 2018, AWC y los señores 

Torres Nogueras y Penna presentan su Alegato. En reacción a 

dicho escrito, el 3 de octubre de 2018, el apelante interpone un 

Alegato suplementario post transcripción de vista en su fondo bajo 

la Regla 21. Así pues, con el beneficio de la comparecencia de 

todas las partes, auscultamos la procedencia del presente recurso. 
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-II- 

A. El interdicto tradicional v. el interdicto estatutario 

El interdicto o injunction tradicional es un procedimiento 

especial cuyo fin es proteger al promovente de daños irreparables 

a su propiedad o a otros derechos mediante una orden que 

prohíba u ordene ejecutar ciertos actos. Al respecto, los Arts. 675 

a 689 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA secs. 3521-

3566; así como la Regla 57 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, R.57, son los que establecen las instancias en las que puede 

emitirse y los factores que se considerarán.  

Ahora bien, bajo ciertas circunstancias, algunas leyes 

especiales también autorizan la expedición de un auto de 

injunction o la expedición de una orden análoga, sin 

necesariamente utilizar el término injunction con el fin de prevenir 

ciertas violaciones a sus disposiciones y a la política pública que 

implantan. Cuando ello ocurre, estamos ante el injunction 

estatutario, el cual, para su expedición, únicamente requiere el 

cumplimiento de los criterios establecidos por la ley especial. Luan 

Investment Corp. v. Román, 125 DPR 533, 544 (1990); A.R.Pe. 

v. Rodríguez, 127 DPR 793 (1991). 

Nótese que, por su naturaleza, el interdicto estatutario es 

independiente del tradicional y, por consiguiente, generalmente 

exento de algunas normas aplicables a este último. Los requisitos 

del interdicto tradicional son más rigurosos que los exigidos para 

el estatutario. El primero, tiene su origen en la equidad y va 

dirigido esencialmente a atender situaciones donde no existe otro 

remedio adecuado en ley para atender los perjuicios que enfrenta 

una persona, mientras que el interdicto estatutario proviene de un 

mandato legislativo expreso. A diferencia del interdicto 

tradicional, la concesión del interdicto estatutario requiere un 
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tratamiento particular, enmarcado en un examen o escrutinio 

judicial más acotado. Next Step Medical v. Bromedicon, 190 DPR 

474, 497 (2014). Por tanto, ante un recurso de interdicto o 

injunction tradicional, un demandado puede oponer todas las 

defensas que le otorguen los principios de equidad, a saber: 

consentimiento (acquiescence); conciencia impura (unclean 

hands); incuria (laches); e impedimento (estoppel). Parkville v. 

Díaz, Palou 159 DPR 374, 383 (2003). Ello así, toda vez que el 

demandante debe demostrar diligencia en la presentación de su 

solicitud. Fiol v. López de la Rosa, 46 DPR 749, 764 (1934). Las 

mencionadas defensas son de carácter personal, oponibles solo a 

aquellos que han incurrido en dicha conducta.   

B. El interdicto estatutario del Art. 7.15 de                        

la Ley de Corporaciones 
 

El Art. 7.15 de la Ley de Corporaciones, 14 LPRA sec. 3655, 

provee un mecanismo interdictal para que cualquier accionista o 

director logre acceso y un remedio judicial inmediato al momento 

de impugnar un cargo y busque que se determine la validez de 

cualquier elección, nombramiento, destitución de cualquier 

director, miembro de un organismo directivo u oficial de cualquier 

corporación y su derecho a ejercer o continuar ejerciendo tal 

cargo. Es decir, provee un mecanismo para aquel accionista que 

vea sus derechos afectados por algún proceso deliberativo acuda 

al Tribunal de Primera Instancia y pida su revisión. Este artículo, 

configura el llamado injunction estatutario en el que el accionista, 

director u oficial no tiene que satisfacer los criterios del injunction 

tradicional de la Regla 57 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R. 57. A tales efectos, el Art. 7.15 de la Ley de Corporaciones, 

supra, dispone que: 

A petición de cualquier accionista o director, o de 
cualquier oficial cuyo cargo este siendo impugnado o 
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cualquier miembro de una corporación sin acciones de 
capital, el Tribunal de Primera Instancia (Sala 

Superior) podrá oír a las partes y determinar la validez 
de cualquier elección, nombramiento, destitución o 

renuncia de cualquier director, miembro de un 
organismo directivo u oficial de cualquier corporación, 

así como el derecho de cualquier persona a ejercer o 
continuar ejerciendo tal cargo y, si el cargo fuere 

reclamado por más de una persona, podrá determinar 
a cuál de ellas le corresponde el mismo. En cualquiera 

de estos casos y a esos efectos, el Tribunal de Primera 
Instancia (Sala Superior) podrá, con plena facultad 

para obligar a su cumplimiento, ordenar y decretar, 
según sea justo y razonable, la presentación de 

cualquier libro, documento o cuenta de la corporación 

relacionado con el asunto. Si se concluyera que no ha 
habido elección válida, el Tribunal de Primera 

Instancia (Sala Superior) podrá ordenar que se 
efectúe una elección, según lo prescrito en el Artículo 

7.01 de esta Ley. Con respecto a cualquier petición a 
tenor con este Artículo, el emplazamiento al agente 

residente de la corporación mediante copias de la 
petición se considerará emplazamiento de la 

corporación y de la persona impugnada como titular 
del cargo, así como de la persona, si la hubiere, que 

reclama el derecho a ejercerlo. El agente residente 
deberá enviar de inmediato copia de la petición, que 

de tal modo se le entregue a la corporación y a la 
persona, cuyo derecho al cargo se impugna, así como 

a la persona, si la hubiere, que reclama el derecho a 

tal ejercicio. El envío deberá hacerse por carta sellada, 
registrada y franqueada, dirigida a tal corporación y a 

tal persona a sus últimas direcciones postales 
conocidas por el agente residente o suministrada a 

éste por el accionista peticionario. El Tribunal de 
Primera Instancia (Sala Superior) podrá ordenar 

cualquier otra forma de notificación o notificaciones 
adicionales de la petición, según estime apropiado de 

acuerdo a las circunstancias. 
 

Así pues, por medio del Art. 7.15 de la Ley de 

Corporaciones, supra, el legislador creó un mecanismo especial, 

distinto e independiente del recurso extraordinario del injunction 

tradicional, el cual persigue un propósito específico y limitado; 

entiéndase, impugnar una elección, nombramiento, destitución o 

renuncia de algún director u oficial corporativo, entre otros, que 

responde a la política pública particular que establece dicho 

estatuto. Por tanto, un accionista no tiene que satisfacer los 

criterios del injunction tradicional reglamentado en Regla 57 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R.57.  
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C. La elección de la junta de directores                          
bajo la Ley de Corporaciones 

 

El 7.01 de la Ley de Corporaciones, 14 LPRA sec. 3641(c), 

establece que el procedimiento para la elección de la junta de 

directores de una corporación se hará mediante la celebración de 

asambleas anuales de los accionistas. Carlos Díaz Olivo, 

Corporaciones, San Juan, Publicaciones Puertorriqueñas, 1999, 

pág. 201; (“[l]a corporación deberá celebrar anualmente al menos 

una junta de accionistas con el propósito de elegir los directores 

de la entidad”). Dicho artículo establece lo siguiente: 

[…] 
(c) Salvo que los directores sean elegidos por 

consentimiento de los accionistas en lugar de reunión, 
según provee este inciso, se celebrará una reunión 

anual de accionistas para elegir los directores en la 
fecha y hora designadas por los estatutos corporativos 

o en la manera dispuesta en los mismos. Los 
accionistas podrán, excepto por disposición en 

contrario en el certificado de incorporación, elegir a 
los directores por consentimiento unánime de los 

accionistas en lugar de en una reunión anual, sujeto a 

que si el consentimiento de los accionistas no es 
unánime, sólo se podrán elegir directores por el 

mecanismo de consentimiento de accionistas en lugar 
de la celebración de una reunión si todas las 

posiciones directivas a las cuales se pudiera elegir a 
un director en la reunión anual de accionistas 

estuvieran vacantes al momento de la votación y son 
llenadas por el consentimiento de los accionistas. Una 

elección de los directores por consentimiento de los 
accionistas en lugar de en una reunión que se aparte 

de lo dispuesto en el inciso (b) de esta sección, no 
será suficiente para satisfacer el requisito de celebrar 

una reunión de accionistas anualmente. Cualquier 
otro asunto pertinente se podrá tratar en la reunión 

anual. 

[…] 
 

Véase, que la precitada Ley permite obviar el mencionado 

procedimiento, pero sólo cuando existe el “consentimiento 

unánime de los accionistas.” 14 LPRA sec. 3641(c). En caso de 

incumplimiento con dicho proceso, el aludido artículo provee para 

que el Tribunal de Primera Instancia pueda ordenar sumariamente 

que se celebre una reunión, a petición de cualquier accionista o 
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director. Al respecto, el Art. 7.01(d) de la Ley de Corporaciones, 

14 LPRA sec. 3641(d), expone que:  

(d) Si la reunión anual no se celebrare el día señalado 
o no se eligiere un número suficiente de directores 

para llevar a cabo los negocios de la corporación, no 
se afectarán los actos corporativos de otro modo 

válidos, ni se producirá pérdida alguna de derechos ni 
disolución de la corporación, excepto que de otro 

modo se disponga específicamente en este subtítulo. 
Si la reunión anual para la elección de directores no 

se celebrare el día señalado o el consentimiento de los 
accionistas en lugar de la celebración de la reunión no 

se ha dado, los directores harán que se celebre la 

reunión en la próxima fecha más conveniente. De no 
efectuarse la reunión anual o no haberse dado el 

consentimiento de los accionistas en lugar de la 
celebración de la reunión, durante el plazo de los 

treinta (30) días posteriores a la fecha señalada para 
la reunión anual, o si no se hubiere señalado una fecha 

dentro de un plazo de trece (13) meses, después de 
lo que ocurra más tarde entre la organización de la 

corporación, la celebración de su última reunión anual 
o el último consentimiento de los accionistas dado 

para elegir los directores en lugar de la celebración de 
la reunión, el Tribunal de Primera Instancia (Sala 

Superior) podrá ordenar sumariamente que se celebre 
una reunión a petición de cualquier accionista o 

director. Las acciones representadas en tal reunión, 

personalmente o por poder, con derecho a voto en la 
misma, constituirán quórum para los fines de tal 

reunión, no obstante, cualquier disposición contraria 
en el certificado de incorporación o en los estatutos 

corporativos. El Tribunal de Primera Instancia (Sala 
Superior) podrá emitir las órdenes que estime 

convenientes, incluyendo, sin limitación, órdenes que 
designan la fecha y lugar de tal reunión, la fecha oficial 

fijada para determinar los accionistas con derecho al 
voto y la forma de convocar la reunión. 

 

El Art. 7.06 de la misma Ley, aclara que, en ausencia de 

otra especificación contenida en el certificado de incorporación o 

los estatutos, “los directores serán elegidos por una mayoría de 

los votos de los accionistas representados en persona o por 

apoderado en la reunión y con derecho a votar en la elección de 

directores.” 14 LPRA sec. 3646. La Ley de Corporaciones también 

considera en su Art. 7.13, 14 LPRA sec. 3653(a)(1), que cuando 

surjan vacantes o se creen nuevos cargos en la Junta, éstas se 
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pueden llenar mediante el voto de los directores en funciones. Al 

respecto, dicho estatuto establece lo siguiente: 

(a) Salvo que se disponga otra cosa en el 
certificado de incorporación o en los estatutos 

corporativos: 
 (1) Las vacantes y los cargos de nueva creación 

en la junta de directores que surjan debido a cualquier 
aumento en el número autorizado de directores 

electos por todos los accionistas con derecho al voto 
como una sola clase podrán llenarse mediante el voto 

de la mayoría de los directores en funciones, aunque 
no constituyan quórum, o por el único director 

restante. 
 

D. Presunción de corrección de las sentencias                  

de los foros judiciales 

 

Al revisar una determinación de un foro de menor jerarquía, 

los tribunales revisores tenemos la tarea principal de auscultar si 

se aplicó correctamente el derecho a los hechos particulares del 

caso. Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 770 (2013).  

Como regla general, los foros apelativos no tenemos facultad para 

sustituir las determinaciones de hechos del tribunal de instancia 

con nuestras propias apreciaciones.  Íd a la pág. 771.  De manera 

que, si la actuación del tribunal no está desprovista de base 

razonable, ni perjudica los derechos sustanciales de una parte, 

debe prevalecer el criterio del juez de instancia a quien 

corresponde la dirección del proceso.  SLG Zapata-Rivera v. J.F. 

Montalvo, supra, págs. 434-435. 

Sin embargo, la norma de deferencia esbozada encuentra 

su excepción y cede cuando la parte promovente demuestra 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. Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 689, 

709 (2012).  En particular, se entiende que la discreción es tener 
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el 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, 321 (2005).  No obstante, el adecuado ejercicio de la 

discreción está inexorable e indefectiblemente atado al concepto 

de la razonabilidad”.  Ibid.  A esos efectos, nuestro Tribunal 

Supremo ha enumerado situaciones que constituyen un abuso de 

discreción: 

[c]uando el juez, en la decisión que emite, no toma en 

cuenta e ignora, sin fundamento para ello, un hecho 
material importante que no podía ser pasado por alto; 

cuando por el contrario el juez, sin justificación y 
fundamento alguno para ello, le concede gran peso y valor 
a un hecho irrelevante e inmaterial y basa su decisión 

exclusivamente en el mismo; o cuando, no obstante 
considerar y tomar en cuenta todos los hechos materiales 

e importantes y descartar los irrelevantes, el juez 
livianamente sopesa y calibra los mismos. Ramírez v. 

Policía de P.R., 158 DPR 320, 340-341 (2002). 

 

-III- 

 

En el caso que nos ocupa, el apelante plantea, en síntesis, 

que el foro apelado incidió al desestimar su causa de acción al 

amparo del Art. 7.15 de la Ley de Corporaciones, supra, al aplicar 

las defensas de incuria y prescripción. Al respecto, el apelante 

asevera que los señores Torres y Penna lo separaron ilegalmente 

de los puestos que ocupaba en la junta de directores de la AWC, 

en el momento en que por medio de un consentimiento escrito no 

unánime, constituyeron artificialmente una vacante en dicha 

junta, para eventualmente elegir una nueva junta de directores 

sin tener que celebrar la reunión anual de accionistas. Todo ello 

en contra del proceso interdictal que provee el Art. 7.15 Ley de 

Corporaciones, supra.  Por tratarse de errores que se relacionan 

entre sí, los mismos serán discutidos conjuntamente. 

Conforme surge del tracto fáctico del presente caso, los 

señores Torres Nogueras y Penna separaron ilegalmente al 

apelante de su cargo de director y oficial corporativo de AWC. 
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Según vimos, éstos se valieron del consentimiento unánime 

escrito para separar al apelante; luego, “destituir” a todos los 

miembros de la junta de directores de AWC a los fines de que 

todos los cargos estuvieran vacantes y así evadir la celebración de 

la reunión anual de accionistas; e inmediatamente, 

autonombrarse como presidente y secretario de la junta de 

directores de AWC. Ciertamente, el proceder de los señores Torres 

Nogueras y Penna se hizo en violación de los postulados aplicables 

de la Ley General de Corporaciones, supra.  

Además, es preciso señalar que, a diferencia del interdicto 

tradicional, el interdicto estatutario que provee el Art. 7.15 de la 

Ley de Corporaciones, supra, y que reclama el apelante, no está 

cimentado bajo la doctrina de equidad; sino que su procedencia 

es de un mandato legislativo expreso. Por tanto, ante un recurso 

de interdicto o injunction estatutario, como sucede en este caso, 

los señores Torres Nogueras y Penna no podían oponer las 

defensas de equidad como la incuria (laches). Parkville v. Díaz, 

Palou, supra. Así pues, contrario a lo razonado por el foro apelado, 

en el interdicto estatutario provisto en el Art. 7.15 de la Ley de 

Corporaciones, supra, el apelante no tenía que satisfacer los 

criterios del interdicto tradicional que requiere la Regla 57 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R.57. Sin duda, los criterios 

del interdicto tradicional no son de aplicación al caso que nos 

ocupa. Al interpretar en conjunto las disposiciones reseñadas, y 

en función del claro propósito de la Ley de Corporaciones, supra, 

de agilizar la gestión corporativa y simplificar los trámites 

contemplados en esta, concluimos que el foro apelado incidió en 

desestimar la reclamación del apelante bajo el Art. 7.15 de la Ley 

de Corporaciones, supra.  
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En conclusión, luego de ejercer nuestro rol revisor, 

concluimos que el Tribunal de Primera Instancia incidió en la 

aplicación del derecho en este caso, cuando desestimó la causa 

de acción del apelante bajo el del Art. 7.15 de la Ley de 

Corporaciones supra, aplicando el interdicto tradicional en lugar 

del interdicto estatutario que establece el precitado artículo. 

Ciertamente, en el caso que nos ocupa, nuestra intervención en 

esa etapa de los procedimientos evitará un perjuicio sustancial. 

Concluimos que los errores que se plantean en el presente recurso 

fueron cometidos.  

-IV- 

Por los fundamentos expuestos, se revoca la Sentencia 

apelada y remitimos el caso al Juez Administrador del Tribunal de 

Primera Instancia para que reasigne el caso a nuevo Juez para 

que éste sea quien atienda dicha Vista. 

 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 
 

 


