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Panel integrado por su presidente, el Juez Flores García, el Juez 

Salgado Schwarz y el Juez Ronda Del Toro
1
  

 

Ronda Del Toro, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de mayo de 2021. 

 El doctor José Barceló Frontera (en adelante, Dr. Barceló), 

su esposa, Silvia Villanueva, y la Sociedad Legal de Gananciales 

que ambos conforman; junto al doctor David Castrodad Justiniano 

(en adelante, Dr. Castrodad), su cónyuge, Gisela García Ortiz, y 

la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por estos —en 

conjunto denominados Apelantes— nos solicitan la revocación de 

la Sentencia emitida y notificada el 17 de julio de 2020, por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan (en adelante, 

Tribunal o TPI). En el aludido dictamen, el Tribunal declaró Ha 

Lugar la Demanda instada por el doctor Raúl Porro Vizcarra (en 

adelante, Dr. Porro), su esposa, Lourdes Cabrera Rodríguez, y la 

 
1 Mediante la Orden TA-2020-167 del 16 de diciembre de 2020, se designó al 

Hon. Eric Ronda Del Toro, en sustitución del Hon. Félix R. Figueroa Cabán. 
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Sociedad Legal de Gananciales conformada por ambos, en 

conjunto, Apelados.  

Por los fundamentos que expresamos a continuación, se 

modifica la Sentencia apelada, a los únicos fines de ajustar el 

pago de intereses presentencia.   

I. 

El presente caso se inicia el 2 de noviembre de 2007, 

ocasión en que los Apelados instaron una Demanda contra los 

Apelantes y los entes jurídicos Pavía Anesthesia, PSC, Anesthesia 

Administrative Associates, Inc., Anesthesia Plus, PSC y B&C 

Anesthesia Services, PSC.2 Las causas de acción invocadas se 

asentaron en una acción derivativa por una alegada apropiación 

ilegal de dinero y activos corporativos, fraude, negligencia crasa 

y violación al deber de fiducia. Además, los Apelados solicitaron la 

disolución de las referidas corporaciones y reclamaron el cobro de 

dinero, daños y perjuicios. 

En esencia, el Dr. Porro adujo que él y el Dr. Barceló eran 

los dueños, en partes iguales, de todas las acciones de Pavía 

Anesthesia, Anestesia Administrative y Anesthesia Plus. Indicó 

que, por más de veinte años, Pavía Anesthesia y sus predecesores 

habían provisto servicios de anestesiología a los Hospitales Pavía 

de Santurce y Hato Rey (en conjunto, Hospital Pavía). El contrato 

más reciente se suscribió el 14 de octubre de 2002; y tenía una 

vigencia de cinco años, esto es, hasta el 13 de octubre de 2007. 

Según surge de la Demanda, el entramado corporativo de 

los litigantes funcionaba de la siguiente manera: Pavía 

Anesthesia3 era el ente corporativo que rendía los servicios de 

 
2 Autos Originales, Tomo 1. 
3 Del expediente se desprende que el contrato del quinquenio 2002-2007 había 

sido suscrito entre el Hospital Pavía y General Anesthesia Society, LLP; véase, 

Exhibit Estipulado 2. 
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anestesiología al Hospital Pavía, facturaba y recibía los ingresos 

resultantes de la labor realizada. Por su parte, Anestesia 

Administrative recibía fondos de Pavía Anesthesia para el pago de 

empleados y los honorarios de los anestesiólogos, quienes 

figuraban como contratistas de Pavía Anesthesia, incluyendo a los 

doctores Porro y Barceló.  

A su vez, el 1 de noviembre de 2006, el Dr. Porro y el Dr. 

Barceló incorporaron a Anesthesia Plus, para que fungiera como 

parte contratante con los nuevos dueños del Hospital Pavía, 

adquirido en 2006 por el Grupo Artau. Los Apelados plantearon 

que, desde enero de 2007, ambos médicos se encontraban en 

medio de un proceso de negociaciones para la renovación del 

contrato con el Hospital Pavía. De este esfuerzo, se produjeron 

varios borradores del acuerdo.  

Ahora, en febrero de 2007, el Dr. Porro aseveró que le 

comunicó al Dr. Barceló su intención de dejar de prestar servicios 

al Hospital Pavía y ofreció venderle su participación. Por igual, el 

Dr. Porro indicó en la Demanda que ambos socios acordaron 

determinar la cuantía de las cuentas por cobrar de Pavía 

Anesthesia, de las cuales aseguró rondaban el millón de dólares, 

para proceder a liquidar la corporación y distribuir el sobrante 

entre ambos galenos.  

El Dr. Porro expresó que, para el 31 de marzo de 2007, cesó 

funciones como oficial y director de las corporaciones, pero 

conservó su participación. A esos efectos, alegó que el Dr. Barceló 

advino con el control absoluto de las entidades jurídicas, 

incluyendo las gestiones relacionadas con la renovación del 

contrato entre el Hospital Pavía y Anesthesia Plus.  

Reza la Demanda que, antes que el contrato existente 

perdiera su vigencia, se suscribió un nuevo acuerdo quinquenal. 



 
 

 

KLAN202000769 

 

4 

Por información y creencia del Dr. Porro, en violación al deber de 

fiducia para con Anesthesia Plus, el Dr. Barceló se apropió de este 

activo y suscribió el acuerdo en su carácter personal. Los Apelados 

indicaron que el Dr. Barceló se asoció con el Dr. Castrodad, con 

quien incorporó a B&C Anesthesia, PSC; sin embargo, el Dr. Porro 

no había recibido una oferta de compra de su participación. 

Los Apelados alegaron que advinieron en conocimiento que 

Pavía Anesthesia continuó recibiendo pagos de parte de los planes 

médicos por $506,160.00, pero que dicho dinero se utilizó para 

fines distintos a los intereses de la corporación. El Dr. Porro 

denunció también en su reclamación el uso innecesario de una 

línea de crédito de más de $72,000.00 de la cual él figuraba como 

garantizador personal.  

Los Apelados arguyeron que los Apelantes se apropiaron, 

desviaron y transfirieron fondos de las corporaciones a cuentas 

ajenas a estas por una suma aproximada de $800,000.00. 

Manifestó que los activos de las corporaciones se trasladaron a 

B&C Anesthesia, incluyendo el contrato de servicios de 

anestesiología con el Hospital Pavía y la facturación 

correspondiente por virtud de este. Todas estas acciones y 

transacciones fueron realizadas sin informar al Dr. Porro ni a los 

directores y accionistas de las corporaciones afectadas.  

A la fecha de la Demanda, el Dr. Porro aseguró que no había 

recibido cuantía alguna por su participación como accionista. 

Tampoco se habían restituido los activos sustraídos de las 

corporaciones; ni compensado a Anesthesia Plus por la usurpación 

del contrato con el Hospital Pavía. A base de lo anterior, los 

Apelados solicitaron que, una vez se indemnizaran y 

restituyeran los activos a las corporaciones afectadas, las 

mismas fueran disueltas. Del mismo modo, peticionó el pago 
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del dinero adeudado a su favor y el resarcimiento por los daños y 

angustias mentales causados.  

Surge de los Autos Originales que el 20 de febrero de 2008, 

el Tribunal dictó una Orden, mediante la cual anotó la rebeldía 

de las corporaciones Pavía Anesthesia, Anesthesia 

Administrative y Anesthesia Plus.4 

El 3 de abril de 2008, los Apelantes presentaron su 

Contestación a la Demanda, Defensas Afirmativas y 

Reconvención, en la que negaron toda alegación sobre conducta 

violatoria de algún deber o que imputara en su contra acciones 

ilegales o fraudulentas.5 Subrayaron que, debido al 

incumplimiento del Dr. Porro al abandonar las corporaciones, el 

Hospital Pavía solicitó la cancelación del contrato existente. De 

otro lado, admitieron la participación igualitaria de los doctores 

Porro y Barceló en las corporaciones en controversia; así como la 

constitución de B&C Anesthesia por parte de los doctores Barceló 

y Castrodad, creada para ofrecer servicios de anestesiología al 

Hospital Pavía. Del mismo modo, los Apelantes aceptaron la 

solicitud de disolución de Pavía Anesthesia, Anesthesia 

Administrative y Anesthesia Plus. 

En la Reconvención, los Apelantes arguyeron que, sin 

previo aviso, el Dr. Porro abandonó sus funciones en las 

corporaciones, en violación a su deber fiduciario, lo que causó 

cuantiosos daños a los entes jurídicos. Adujeron que el retiro del 

Dr. Porro de las corporaciones incidió adversamente en el 

cumplimiento de estas con sus obligaciones. De igual modo, 

alegaron que el Dr. Porro no realizó guardias médicas y omitió 

 
4 Autos Originales, Tomo 1. Del expediente se desprende, además, que la 

trilogía de corporaciones fue emplazada el 6 de noviembre de 2007. 
5 Autos Originales, Tomo 1. 
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completar expedientes, en perjuicio de los pacientes. Como 

consecuencia, el Dr. Barceló sostuvo que se vio obligado a asumir 

todas las responsabilidades administrativas y profesionales; e 

incurrir en numerosas horas laborales adicionales para realizar las 

tareas médicas y administrativas, lo que le provocó intensas 

angustias mentales y pérdidas económicas, por lo que inquirió 

para sí y su cónyuge el resarcimiento de los daños sufridos.  

El 11 de abril de 2008, los Apelados presentaron una 

escueta Contestación a Reconvención, en la que negaron las 

alegaciones en su contra.6 En su defensa, adujeron que el Dr. 

Barceló ya había fungido como administrador de la trilogía 

corporativa; y reiteraron que el Dr. Porro le había ofrecido al Dr. 

Barceló la venta de su participación en las corporaciones. 

El 6 de septiembre de 2013, los Apelantes instaron una 

Moción de Sentencia Sumaria Parcial.7 Peticionaron el 

nombramiento de un síndico para la disolución de Pavía 

Anesthesia y Anesthesia Administrative. El 26 de septiembre de 

2013, los Apelados presentaron Oposición a Moción de 

Sentencia Sumaria Parcial, en la que indicaron que el petitorio 

dilataba los procesos.8 Expusieron, además, que la solicitud era 

improcedente, porque todavía no se habían restituido los 

activos apropiados, desviados y usurpados. Además, como 

resultado del descubrimiento de prueba, en particular la 

deposición del Dr. Barceló, relacionaron un sinnúmero de 

actuaciones por parte de los Apelantes que, a su entender, 

impedían la disolución de las corporaciones en esta etapa de los 

procedimientos. 

 
6 Autos Originales, Tomo 1. 
7 Autos Originales, Tomo 2. 
8 Autos Originales, Tomo 3. 
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Así las cosas, el 1 de octubre de 2013, los litigantes 

solicitaron al Tribunal el nombramiento de un Comisionado 

Especial. El 16 de diciembre de 2013, el TPI designó al licenciado 

y contador público autorizado, Reynaldo Quiñones Márquez (en 

adelante, Comisionado) como Comisionado Especial.9 La tarea 

encomendada consistió en «efectuar el trabajo requerido para 

recibir la evidencia necesaria para emitir un informe en el cual 

exponga sus conclusiones y recomendaciones respecto a todas y 

cada una de las controversias existentes entre las partes en el 

caso». El TPI facultó sin limitación alguna al Comisionado Especial 

de todos los poderes establecidos en la Regla 41.1 de 

Procedimiento Civil, infra.10 

Surge de los Autos que, entre 2014 y 2015, el caso estuvo 

inactivo debido a que las partes intentaron infructuosamente 

mediar sus diferencias. 

El 18 de agosto de 2017, el Comisionado rindió el Informe 

de Comisionado Especial sobre Solicitud de Sentencia 

Sumaria Parcial en el que dispuso de la petición por la vía de 

apremio y su oposición.11 En lo pertinente, consideró probados los 

siguientes hechos: 

HECHOS ESTIPULADOS POR LAS PARTES:  
 

1. Pavía Anesthesia, PSC es una corporación de 
servicios profesionales con fines de lucro, organizada 

al amparo de las leyes de Puerto Rico. […] 

 
2.  Anesthesia Administrative Associates, Inc. es 

una corporación con fines de lucro organizada al 
amparo de las leyes de Puerto Rico. […] 

  
3. El Dr. Barceló y el Dr. Porro son los únicos 

accionistas de Pavía Anesthesia y Anesthesia 
Administrative, y cada uno posee el 50% de las 

acciones. 

 
9 Autos Originales, Tomo 3. 
10 A petición de las partes, el trámite procesal fue interrumpido en los años 

2014 y 2015 para iniciar un procedimiento de mediación, el cual no rindió frutos 

de un acuerdo. Entonces, el caso volvió a la atención del Comisionado. 
11 Autos Originales, Tomo 4. 
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4. No existe un contrato de acuerdo entre accionistas 

entre el Dr. Barceló, el Dr. Porro y las corporaciones 
Pavía Anesthesia y Anesthesia Administrative.   

 
5. El Dr. Barceló y el Dr. Porro se unieron para 

canalizar sus servicios profesionales de 
anestesiología utilizando a las corporaciones 

Pavía Anesthesia y Anesthesia Administrative.   
 

6. El Dr. Barceló y el Dr. Porro aportaban con su 
trabajo como médicos al logro de un fin común: 

ofrecer sus servicios de anestesiología y compartir 
en partes iguales las ganancias que generaban, 

utilizando para ello a Pavía Anesthesia y 

Anesthesia Administrative.   
 

7. El Dr. Porro terminó su relación de negocios con 
el Dr. Barceló y cesó sus funciones en Pavía 

Anesthesia y Anesthesia Administrative.   
 

8. Existe una situación de tranque y diferencias 
irreconciliables entre los dos accionistas de Pavía 

Anesthesia y Anesthesia Administrative que impiden 
que las referidas corporaciones puedan continuar 

operando.   
 

HECHOS RECONOCIDOS O ADMITIDOS POR EL 
DR. BARCELÓ BAJO JURAMENTO EN SU 

DEPOSICIÓN:   

 
1. Pavía Anesthesia era la que le facturaba a los 

planes médicos los servicios de anestesia que se 
prestaban a raíz de los contratos con los hospitales. 

[…] 
 

2.  En virtud del contrato que había con los hospitales 
de proveer servicios de anestesia exclusivos en esos 

dos hospitales, Pavía Anesthesia era la que 
generaba el ingreso. […] 

 
3.  Cuando los planes médicos pagaban las 

cuentas a cobrar, los cheques le llegaban a Pavía 
Anesthesia. […] 

 

4. En el 2006 los doctores Porro y Barceló 
incorporaron a Anesthesia Plus; la mitad de las 

acciones eran [del] Dr. Porro y la otra mitad 
[del] Dr. Barceló. Ambos eran directores de 

Anesthesia Plus. […] 
 

5. Para enero de 2007 Anesthesia Plus lo que 
tenía que hacer era firmar el contrato con [el 

hospital] Pavía para empezar a proveer los 
servicios.12 […] 

 
12 A mediados de 2006, el Hospital Pavía fue adquirido por otros dueños. La 

institución hospitalaria designó a Henry Ruberté, Director Ejecutivo, y a Maritza 
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6. Esa corporación [Anesthesia Plus] en ese momento 

estaba “facultada” para entrar en ese contrato con 
Pavía. […] 

 
7. Por “facultada” se entiende que ahí mismo 

[Anesthesia Plus] podía comenzar a proveer los 
servicios. […] 

 
8. Para esa fecha [enero 2007] Anesthesia Plus 

tenía un interés de adquirir el contrato con los 
hospitales Pavía Santurce y Pavía Hato Rey. […] 

 
9. Durante ese tiempo el Dr. Barceló y el Dr. Porro 

estaban negociando con el hospital [Pavía] el contrato 

que le interesaba a Anesthesia Plus. […] 
 

10. No había otro nombre en los borradores [de 
contrato] intercambiados con el hospital aparte del de 

Anesthesia Plus. […] 
 

11. Llegó un momento en que el Dr. Porro invitó a 
almorzar al Dr. Barceló y le dijo que se iba. […] 

 
12. El almuerzo fue en el Restaurante Pikayo. El Dr. 

Porro le dijo que se iba del hospital. El Dr. Barceló se 
levantó y se fue antes de que terminase el almuerzo. 

[…] 
 

13. El mismo día del almuerzo en el Restaurante 

Pikayo o un día después, el Dr. Barceló llamó [al] Dr. 
Castrodad. […] 

 
14. El Dr. Barceló le ofreció [al] Dr. Castrodad “la 

mitad del negocio”. […] 
 

15. El Dr. Barceló no le comunicó a los oficiales, 
accionistas o directores de Anesthesia Plus que él 

estaba negociando con El Dr. Castrodad. […] 
 

16. El Dr. Barceló no le comunicó a los accionistas, 
oficiales y directores de Anesthesia Plus que él estaba 

negociando con El Dr. Castrodad para adquirir el 
contrato de anestesia con los hospitales Pavía. 

[…] 

 
17. Después del almuerzo en el Restaurante Pikayo el 

Dr. Barceló y el Dr. Porro siguieron negociando 
el contrato de servicios de anestesia entre el 

hospital y Anesthesia Plus. […] 
 

18. El 1 de marzo de 2007 el Hospital Pavía envió una 
carta con otro borrador entre el hospital y Anesthesia 

Plus.13 […] 
 

 
Rodríguez Sánchez, Vicepresidenta de Finanzas Corporativas, como sus 

representantes en la negociación de los nuevos contratos. 
13 Refiérase al Exhibit Estipulado 8. 
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19. El Dr. Castrodad y el Dr. Barceló firmaron un 
contrato de servicios de anestesia con el 

Hospital Pavía, el cual en su primera página dice 6 
de marzo de 2007. Dicho contrato es básicamente 

igual al que recibió Anesthesia Plus con la carta 
del 1 de marzo de 2007.14 […] 

 
20. En ningún momento antes de firmar el contrato 

con el Hospital Pavía, el Dr. Barceló le mencionó a los 
directores y accionistas de Anesthesia Plus que él 

tenía un interés personal en ese contrato. […] 
 

21. El contrato de servicios de anestesia hubiese 
sido el activo más importante de Anesthesia 

Plus. […] 

 
22. Según el Dr. Barceló, el último día que el Dr. Porro 

trabajó en Pavía Anesthesia fue el 29 o 30 de marzo 
de 2007. […] 

 
23. En el párrafo 9 de su Reconvención el Dr. Barceló 

admitió, entre otras cosas, que tras la ida de el Dr. 
Porro, él asumió todas las funciones 

administrativas de las 3 corporaciones. […] 
 

24. En ningún momento durante los meses de 
abril, mayo o junio del 2007 el Dr. Barceló 

informó a los accionistas o directores de 
Anesthesia Plus, ni al Dr. Porro, que él había 

girado $300,000 en cheques de Pavía 

Anesthesia, y que los depositó en la cuenta de 
Anesthesia Plus. […] 

 
25. El Dr. Barceló tampoco le informó a los directores 

o accionistas de Pavía Anesthesia, ni [al] Dr. Porro, 
que había activado una línea de crédito de Pavía 

Anesthesia por $72,643.30. […] 
 

26. El Dr. Barceló admitió que durante junio de 
2007 él endosó cheques que venían a nombre de 

Pavía Anesthesia y los depositó en la cuenta 
bancaria de Anesthesia Plus. […] 

 
27. El Dr. Barceló admitió que en ningún momento le 

comunicó a los directores o accionistas que estaba 

haciendo eso. […] 
 

28. El Dr. Barceló admitió que él depositó 
cheques que se recibían de cuentas por cobrar 

de Pavía Anesthesia y de Anesthesia Plus en la 
cuenta bancaria de B&C Anesthesia. […] 

 
29. El Dr. Barceló admitió que él y el Dr. 

Castrodad utilizaron los dineros que llegaban a 

 
14 Exhibit Estipulado 11. Conforme la última página, el acuerdo fue suscrito por 

los doctores Barceló y Castrodad el 14 de marzo de 2007. Los firmantes fueron 

reconocidos en el acuerdo como los Contratistas.  
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Pavía Anesthesia y Anesthesia Plus para 
financiar las operaciones de B&C Anesthesia. […] 

 
30. El Dr. Barceló admitió que en ningún momento 

le informó al Dr. Porro o a los accionistas y directores 
de Pavía Anesthesia y Anesthesia Plus que él estaba 

utilizando los fondos de esas corporaciones para 
financiar las operaciones de B&C Anesthesia.  

 
31. El Dr. Barceló testificó que el Dr. Castrodad 

sabía que mucho del dinero que llegaba 
pertenecía a Pavía Anesthesia y a Anesthesia 

Plus, que eran corporaciones distintas de B&C 
Anesthesia. […] 

 

[…] 
 

38. El Dr. Barceló admitió que en la cuenta 
bancaria de B&C Anesthesia depositó cheques 

que se recibían de cuentas por cobrar de Pavía 
Anesthesia y de Anesthesia Plus. […] 

 
39. El Dr. Barceló admitió que no informó al Dr. Porro 

o a los accionistas y directores de Pavía Anesthesia y 
de Anesthesia Plus sobre esto. […] 

 
40. El Dr. Barceló admitió que giró de la cuenta 

bancaria de Pavía Anesthesia los cheques #1161 
por $50,000 (el 30 de abril de 2007), #1162 por 

$100,000 (el 8 de mayo de 2007); y el #1159 

por $150,000 [el 21 de mayo de 2007], todos a 
nombre de Anesthesia Plus.15   

 
41. El Dr. Barceló admitió que el Dr. Porro y él 

acostumbraban a dejar cheques firmados en blanco 
para pagarle a gente y entidades que Pavía Anesthesia 

les debía dinero. […] 
 

42. Al 31 de mayo de 2007, la cuenta de banco 
de Pavía Anesthesia reflejaba un balance de $0.   

 
[…] 

 
45. Era mediante contratos por escrito con el Hospital 

Pavía. […] 

 
46. Los contratos eran de 5 años de duración. […] 

 
47. Para el 2006 el Dr. Porro y el Dr. Barceló eran los 

únicos accionistas de las 3 corporaciones, con 50% de 
participación cada uno. […] 

 
48. Las 3 corporaciones (“todo el mundo”) estaban en 

la misma oficina; una oficina en el hospital de 
Santurce y una en el hospital de Hato Rey. […] 

 

 
15 Véase, Exhibit Estipulado 25. 
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49. En el 2006 el Dr. Porro y el Dr. Barceló 
incorporaron a Anesthesia Plus. […] 

 
 50. El 7 de junio de 2007 el Dr. Barceló y el Dr. 

Castrodad incorporaron B&C Anesthesia, P.S.C. […] 
 

51. El negocio, al 22 de julio de 2009 […] era 
sustancialmente parecido al que existía en el 2006. 

[…] 
 

52. B&C Anesthesia le brinda servicios a los mismos 
hospitales. […] 

 
53. El Dr. Barceló trasladó a B&C Anesthesia el 

dinero de Anesthesia Plus. […] 

 
54. La oficina de B&C Anesthesia en el hospital 

de Hato Rey es en el mismo sitio que habían sido 
las oficinas de Pavía Anesthesia y Anesthesia 

Plus. […] 
 

55. B&C Anesthesia usa los mismos equipos de 
oficina que pertenecían a Pavía Anesthesia y a 

Anesthesia Plus. Simplemente los mudaron de 
oficina. […] (Énfasis nuestro). 

 

A base de las determinaciones fácticas citadas, el 

Comisionado concluyó que existían las condiciones requeridas 

para disolver las corporaciones. Por consiguiente, declaró Con 

Lugar la Moción de Sentencia Sumaria Parcial instada por los 

Apelantes y ordenó la disolución y liquidación de las corporaciones 

Pavía Anesthesia y Anesthesia Administrative. A esos efectos, 

decidió que «[p]ara determinar el valor de las acciones que 

poseen ambos accionistas en las corporaciones[,] requerido para 

hacer la liquidación, es necesario celebrar vistas evidenciarias 

para recibir la evidencia requerida para determinar si, como 

alegan los [Apelados], los [Apelantes] incurrieron en actos 

negligentes, ilegales y fraudulentos, y determinar cuáles son los 

ajustes de contabilidad que pueden ser requeridos (y determinar 

cuál es la cantidad de dichos ajustes de contabilidad) para 

determinar el monto final de los activos, deudas, y sobrante a ser 

distribu[i]do entre los accionistas, por lo que[,] aunque procede 

que se ordene la liquidación de las corporaciones en este 



 
 

 

KLAN202000769    

 

13 

momento, habrá que determinar posteriormente cuál es el valor 

de las acciones del [Dr. Porro], y qué cantidad (si alguna) le 

adeudan los [Apelantes] al [Dr. Porro] (esta es la controversia 

principal del caso)». (Énfasis en el original suprimido). 

El 24 de enero de 2018, el Tribunal emitió una Resolución 

y Orden, mediante la cual acogió las aseveraciones fácticas antes 

citadas y concurrió con la procedencia de la disolución. Empero, 

denegó dictar sentencia sumaria parcial, previo a la valoración de 

los activos, necesaria para la disolución de las corporaciones.16 

Consecuentemente, ordenó la continuación de los procedimientos 

ante el Comisionado.17 

Culminado el procedimiento, el 18 de marzo de 2019, el 

Comisionado presentó el Informe y Recomendaciones del 

Comisionado Especial.18 El documento fue modificado por otro 

escrito intitulado Disposiciones por el Comisionado Especial 

de los Comentarios y Objeciones de las Partes, fechado el 27 

de enero de 2020, en consideración a las objeciones de los 

litigantes.19 Además de reiterar las determinaciones ya 

consignadas en el Informe de Comisionado Especial sobre 

Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial, el Comisionado esbozó 

más de cuatrocientas aseveraciones fácticas, segmentadas por 

temas.  

 
16 Autos Originales, Tomo 4. Si bien los Apelantes solicitaron reconsideración 

de la Resolución y Orden, a la que los Apelados se opusieron, y el TPI declaró 

No Ha Lugar (Resolución del 15 de febrero de 2018, Autos Originales, Tomo 4), 

no surge del expediente que hayan acudido ante este foro revisor, por lo que 

el dictamen advino final y firme. 
17 Ante la atención del Comisionado, las cuestiones a dirimir estaban dirigidas 

a auscultar si el Dr. Barceló desvió activos y dineros de Pavía Anesthesia y 

Anesthesia Plus y usurpó oportunidades de negocio, violando su deber de 

fiducia; así como la participación y responsabilidad de B&C Anesthesia en los 

actos dañosos alegados en la acción derivativa. De otra parte, estaba sujeto a 

examen de la prueba si el Dr. Porro abandonó las corporaciones; y en la 

afirmativa, si dicho retiro provocó un caos administrativo tal, que impidió que 

las entidades jurídicas pudieran cumplir con sus responsabilidades y las puso 

en riesgo de demandas futuras.  
18 Apéndice, págs. 2202-2332. 
19 Apéndice, págs. 2447-2474. 
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Al tenor de los hechos probados, el Comisionado advino a 

las Conclusiones que en adelante reproducimos en parte:20 

1. Que el Dr. Porro y el Dr. Barceló tenían una 
participación de un 50% cada uno en cada una 

de las tres corporaciones, incluyendo Pavía 
Anesthesia, Anesthesia Administrative y Anesthesia 

Plus, así como en General Anesthesia.21  
 

2. Que el activo principal que tenía General 
Anesthesia consistía en el contrato que tenía con 

el Hospital Pavía.  
 

3. Que ese contrato de General Anesthesia con el 

Hospital Pavía consistía en un activo intangible, no 
registrado en los libros de contabilidad de la 

entidad.  
 

4. Que a la fecha en que el Dr. Porro cesó de prestar 
servicios en el Hospital Pavía [31 de marzo de 2007] 

aún le quedaban alrededor de siete meses de 
duración al contrato vigente entre General 

Anesthesia y el Hospital Pavía.  
 

5. Que el Dr. Porro y el Dr. Barceló incorporaron 
Anesthesia Plus para que fuese esa corporación, 

y no General Anesthesia, la que firmara el nuevo 
contrato con el Hospital Pavía.  

 

6. Que todas las gestiones realizadas por el Dr. 
Porro y el Dr. Barceló para la firma del nuevo contrato 

con el Hospital Pavía fueron hechas a nombre de 
Anesthesia Plus, por lo que era de esperarse que el 

contrato fuese firmado por el Dr. Porro y el Dr. Barceló 
a nombre de esa corporación, y que el contrato 

fuese el activo principal de Anesthesia Plus en el 
cual el Dr. Porro tenía una participación de un 

50%.  
 

7. Que al firmar el contrato que pertenecía a 
Anesthesia Plus, primero a su nombre y luego a 

nombre del Dr. Barceló y el Dr. Castrodad, el Dr. 
Barceló violó su deber de fiducia como 

Accionista Oficial y Director de Anesthesia Plus, 

violó su deber de lealtad a la corporación, y se 
apropió para su propio beneficio de una 

oportunidad corporativa perteneciente a 
Anesthesia Plus. 

 
El Comisionado Especial también tomó en 

consideración que durante su testimonio directo 
[…] durante la vista celebrada el 5 de febrero 

de 2018, el Dr. Barceló declaró lo siguiente: 
 

 
20 Véase Apéndice, págs. 2456-2457 (enunciados 1-7); 2311-2312 (enunciados 

8-19). 
21 Refiérase a la nota al calce número 3 de esta Sentencia. 
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a. Que él sabía que Anesthesia Plus tenía un 
interés en adquirir ese contrato. 

b. Que ese contrato era el activo más 
importante que iba a tener Anesthesia 

Plus. 
c. Que después que el Dr. Porro le informó 

«que se iba de Pavía», él y el Dr. Porro 
continuaron negociando el contrato 

para proveer los servicios a través de 
Anesthesia Plus. 

 
8. Que las actuaciones del Dr. Barceló le causaron 

daños económicos a la corporación Anesthesia 
Plus.  

 

9. Que el monto de los daños económicos causados 
por el Dr. Barceló a la corporación Anesthesia Plus 

incluyen, entre otros, [e]l valor del contrato el cual 
ya previamente establecimos que es la cantidad de 

$1,394,834.   
 

[…]  
 

12. Que el hecho de que el Dr. Barceló le 
transfiriera “gratuitamente” al Dr. Castrodad la 

participación del Dr. Porro en el contrato con el 
Hospital Pavía le ocasionó pérdidas económicas 

al Dr. Porro, de las cuales responde el Dr. Barceló.  
 

13. Que la transferencia no autorizada por el Dr. 

Porro de fondos pertenecientes a Pavía 
Anesthesia y al Dr. Porro hechas por el Dr. 

Barceló le ocasionaron daños económicos a 
Pavía Anesthesia y al Dr. Porro.  

 
14. Que la transferencia no autorizada por el Dr. 

Porro de los activos fijos pertenecientes a Pavía 
Anesthesia a B&C Anesthesia hechas por el Dr. 

Barceló le ocasionaron daños económicos a 
Pavía Anesthesia y al Dr. Porro.   

 
[…] 

 
17. Que el contrato con el Doctor’s Center 

Hospital de Manatí no era una oportunidad 

corporativa de Pavía Anesthesia ni de 
Anesthesia Plus, por lo que el Dr. Porro al firmar 

el contrato con el Doctor’s Center Hospital de 
Manatí no violó su deber de lealtad ni de fiducia 

con esas corporaciones, y no le causó daños 
económicos a dichas corporaciones.  

 
[…] (Énfasis nuestro). 

 

Consiguientemente, el Comisionado realizó las siguientes 

Recomendaciones Finales como parte de la encomienda: 
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1. Que se acepten y acojan las recomendaciones para 
la disposición de las controversias hechas por el 

Comisionado Especial en este Informe. 
 

2. Que se declare CON LUGAR la Demanda y en 
su consecuencia;   

 
a.  Se concluya que la acción derivativa 

radicada por el Dr. Porro como Accionista de 
Pavía Anesthesia, Anesthesia Administrative y 

Anesthesia Plus procede en derecho.   
 

b. Se concluya que el Dr. Barceló desvió activos 
corporativos y usurpó oportunidades 

corporativas para su propio beneficio.   

 
c. Se concluya que el Dr. Barceló violó su deber 

de lealtad a las corporaciones Pavía Anesthesia, 
Anesthesia Administrative y Anesthesia Plus.   

 
d. Se concluya que las actuaciones del Dr. 

Barceló y del Dr. Castrodad le ocasionaron 
daños económicos a las corporaciones Pavía 

Anesthesia, Anesthesia Administrative y 
Anesthesia Plus, y al Dr. Porro en su carácter 

personal.   
 

e. Se concluya que los daños económicos 
sufridos por las corporaciones y por el Dr. 

Porro son los que se describen en la 

disposición de la controversia número 3 en 
este informe.22   

 
f. Se concluya que todos los [Apelantes] 

responden por los daños económicos 
causados a los [Apelados]. 

 
g. Se concluya que el Dr. Porro no incumplió con 

sus deberes fiduciarios con las corporaciones, 
que no despojó a las corporaciones de 

oportunidades de negocios, que no incurrió en los 
actos negligentes que se le imputan en la 

Reconvención, y que no ocasionó daños 
económicos a los [Apelantes], por lo que se 

debe declarar NO HA LUGAR la Reconvención 

radicada por los [Apelantes]. 
 

3. [Eliminada por solicitud de los Apelados].23 
 

4. Que concluya que existe una situación de 
“tranque y diferencias irreconciliables” entre los 

dos Accionistas de Pavía Anesthesia y Anesthesia 
Administrative, que impide que las referidas 

 
22 La referencia establece lo siguiente: «a. Valor “del negocio” consistente en 

el contrato con el Hospital Pavía, cuyo valor fue estimado por el Comisionado 

Especial en $1,394,834 y la participación del Dr. Porro en $697,417. […]». 

(Énfasis en el original). Véase, Apéndice, pág. 2288. 
23 El Comisionado acogió la solicitud de los Apelados para que se eliminara esta 

recomendación; véase, Apéndice, pág. 2454, acápite 10. 
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corporaciones puedan continuar operando, por lo 
que procede que se liquiden las mismas.   

 
5. Que ordene la disolución de las corporaciones 

Pavía Anesthesia, Anesthesia Administrative y 
Anesthesia Plus, según dispuesto en el  Artículo 9.03 

de la Ley de Corporaciones, pero que [e]sto se haga 
después de que a  Pavía Anesthesia, Anesthesia 

Plus y a Anesthesia Administrative se le 
restituyan o devuelvan todos los activos que le 

fueron apropiados, desviados y/o usurpados por 
los [Apelantes], y después de que se le 

indemnice por los daños sufridos por mala 
administración, aprovechamiento de 

oportunidades corporativas y faltas al deber de 

fiducia, bajo la administración del Dr. Barceló.   
 

6. Que a tenor con la Sección 3703 [ ] de la Ley de 
Corporaciones, 14 L.P.R.A. nombre un Síndico para 

que efectúe la liquidación de las corporaciones.   
 

7. [A petición de los Apelados, el Comisionado aceptó 
modificar esta recomendación como sigue:]24 

 
a. Si el Honorable Tribunal aprueba el Informe del 

Comisionado Especial y emite la Sentencia 
correspondiente, la parte [Apelada] tendrá derecho 

a que se le reembolsen los gastos incurridos en la 
tramitación del pleito. Para. eso deberá cumplir con 

lo dispuesto en la Regla 44.1 (b) luego de que se 

emita la Sentencia.   
 

b. Analiza das las circunstancias del caso, el 
Comisionado Especial concluye que[,] aunque la 

parte [Apelante] no prevaleció, esta no actuó 
con temeridad o frivolidad, por lo que no 

recomienda que se le imponga el pago de una 
suma por concepto de honorarios de 

Abogado, y recomienda que cada parte asuma los 
honorarios de Abogado correspondientes. (Énfasis 

nuestro). (Énfasis nuestro). 
   

El 17 de julio de 2020, el Tribunal acogió el Informe del 

Comisionado y dictó la Sentencia apelada.25 Declaró Ha Lugar 

la Demanda de los Apelados y condenó a B&C Anesthesia, PSC, al 

Dr. Barceló y al Dr. Castrodad, junto a sus respectivas esposas y 

sociedades de gananciales constituidas, a satisfacer las siguientes 

partidas dinerarias: 

A favor de Pavía Anesthesia y/o Anesthesia 

Plus: 

 
24 Refiérase, Apéndice, págs. 2455-2456, acápite 13. 
25 Apéndice, págs. 2566-2578. 
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$300,000.00, por los cheques 1159, 1161 y 1162 

emitidos de la cuenta bancaria de Pavía Anesthesia a 
la cuenta de Anesthesia Plus, para el único y exclusivo 

beneficio de los Apelantes. Otra suma de 
$201,840.00, por concepto del 4.25% de intereses, 

computados a partir del 30 de junio de 2007. 
 

$213,000.00, por concepto de cheques emitidos por 
los planes de seguros a favor de Pavía Anesthesia, e 

ilegalmente endosados por el Dr. Barceló y 
depositados en la cuenta bancaria de Anesthesia Plus 

para el único y exclusivo beneficio de los Apelantes. Y 
otro monto de $143,770.00 por concepto del 4.25% 

de intereses, computados a partir del 30 de junio de 

2007. 
 

A favor del Dr. Porro: 
 

$697,417.00 más el interés legal correspondiente al 
4.25% por concepto de daños por pérdida de negocio 

futuro correspondiente a su participación de los 
ingresos de $1,394,834.00.   

 
$50,000.00 por concepto de honorarios de abogados 

más el interés legal correspondiente al 4.25%.  
 

El Tribunal, además, desestimó la Reconvención. Por igual, 

dispuso que, al momento de la liquidación de las corporaciones, 

se eliminara la reclamación de los Apelantes sobre el pago 

de $130,166.00. 

No contestes, el 31 de julio de 2020, los Apelantes instaron 

Moción de Reconsideración y Solicitud de Determinaciones 

de Hechos Adicionales.26 Los Apelados presentaron Oposición 

a Moción de Reconsideración y Solicitud de 

Determinaciones de Hechos Adicionales.27 El 27 de agosto de 

2020, el TPI notificó una Resolución mediante la cual declaró No 

Ha Lugar la solicitud.28  

Inconformes aún, el 25 de septiembre de 2020, los 

Apelantes incoaron el recurso casación que atendemos en el que 

señalaron la comisión de tres errores: 

 
26 Autos Originales, Tomo 7. 
27 Autos Originales, Tomo 7. 
28 Apéndice, págs. 2642-2644. 
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ERRÓ EL TPI AL CONCLUIR QUE HUBO FRAUDE Y 
APROPIACIÓN ILEGAL Y EN SU CONSECUENCIA 

ORDENARLE EL PAGO DE LOS $300,000 Y $213,000 
MÁS INTERESES, EN LA PARTE II (1)(A)(B)(C) Y (D) 

DE LA SENTENCIA, EN VIOLACIÓN AL DEBIDO 
PROCESO DE LEY. 

 
ERRÓ EL TPI AL CONCLUIR QUE EL DR. PORRO 

SUFRIÓ DAÑOS CAUSADOS POR LA USURPACIÓN DE 
OPORTUNIDAD DE NEGOCIO Y EN SU 

CONSECUENCIA ORDENARLE EL PAGO DE $697,417, 
MÁS INTERESES, EN LA PARTE II (2) DE LA 

SENTENCIA. 
 

ERRÓ EL TPI AL CITAR ERRÓNEAMENTE EL INFORME 

DEL COMISIONADO ESPECIAL Y EN SU 
CONSECUENCIA ORDENAR EL PAGO DE $50,000 EN 

HONORARIOS DE ABOGADO, MÁS INTERESES, Y 
COSTAS, EN LA PARTE II (3) Y (4) DE LA SENTENCIA, 

EN VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO DE LEY. 
 

Luego de varios procedimientos, que no son necesarios 

pormenorizar, el 22 de febrero de 2021, los Apelantes presentaron 

un Alegato Suplementario, acompañado con un Resumen de la 

Prueba. Por su parte, el 23 de marzo de 2021, los Apelados 

instaron su Alegato.29 Con el beneficio de la comparecencia de los 

litigantes y los Autos Originales, solicitados en calidad de 

préstamo,30 estamos en posición de resolver. A continuación, 

esbozamos el marco jurídico pertinente. 

II. 

A. Comisionado Especial, Regla 41 de Procedimiento Civil 

A manera de excepción, y no como norma general, La Regla 

41.1 de Procedimiento Civil permite que el Tribunal encomiende a 

un Comisionado Especial un asunto, cuando están involucradas 

cuestiones sobre cuentas y cómputos difíciles de daños o casos 

que involucren cuestiones sumamente técnicas o de un 

conocimiento especial altamente especializado. Mayagüez Hilton 

Corp. V. Betancourt, 156 DPR 234, 258 (2002). 

 
29 El 2 de abril de 2021, los Apelantes replicaron el Alegato de los Apelados; y 

el día 16 siguiente, estos últimos solicitaron su desglose. 
30 Resolución del 2 de diciembre de 2020. 
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La Regla 41.1 de Procedimiento Civil regula todo lo 

concerniente al nombramiento de un Comisionado Especial. En 

esencia, establece que el Tribunal «en el que esté pendiente un 

pleito o procedimiento podrá nombrar un comisionado o una 

comisionada especial en relación con dicho pleito o 

procedimiento». 32 LPRA Ap. V, R. 41.1. Así, el Comisionado se 

considera como un funcionario designado por el Tribunal, en 

quien se delega determinados poderes para que formule 

ciertas determinaciones o conclusiones en un 

procedimiento activo. R. Hernández Colón, Práctica jurídica de 

Puerto Rico, Derecho procesal civil, 5ta ed. revisada, LexisNexis de 

Puerto Rico, 2010, sec. 3701, pág. 356. «El propósito en la 

designación de un comisionado especial consiste en facilitar la 

labor judicial». Id., sec. 3702, pág. 357. Por tanto, «[l]a 

designación de un comisionado es para asistir al juzgador, 

no para reemplazarlo». (Énfasis nuestro). J. Cuevas Segarra, 

Tratado de derecho procesal civil, 2da ed., Publicaciones J.T.S. 

2011, T. III, pág. 1199. 

Por su parte, la Regla 41.2 de Procedimiento Civil dispone 

acerca de la encomienda delegada al Comisionado Especial. Al 

respecto, estatuye que, la encomienda deberá estar relacionada 

con «cuestiones sobre cuentas y cómputos difíciles de daños o 

casos que involucren cuestiones sumamente técnicas o de un 

conocimiento pericial altamente especializado». 32 LPRA Ap. V, R. 

41.2. En cuanto a la orden en que se establezcan los poderes 

delegados al Comisionado Especial, la Regla 41.3 de 

Procedimiento Civil menciona: 

La orden para encomendar un asunto a un 

comisionado o comisionada especificará con 
particularidad sus poderes y requerirá que informe 

sobre determinadas cuestiones litigiosas solamente, 
que haga determinados actos o que solamente reciba 
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prueba y transmita el expediente de esta, y fijará un 
término razonable dentro del cual el comisionado o la 

comisionada deberá presentar su informe. Sujeto a las 
especificaciones y limitaciones establecidas en la 

orden, el comisionado o la comisionada tendrá y 
ejercitará el poder de regular los procedimientos en 

toda vista celebrada ante él o ella, y de realizar 
cualquier acto y tomar cualquier medida que sea 

necesaria o adecuada para el cumplimiento eficiente 
de sus deberes bajo la orden. […]. 32 LPRA Ap. V, R. 

41.3. 

 

Lo importante es que la encomienda hecha al Comisionado 

sea clara y sus poderes estén inequívocamente expresados en la 

orden que lo designa.  Meléndez v. Levitt & Sons of P.R., 104 DPR 

895, 903 (1976). «El comisionado debe tener presente que él está 

para ayudar al tribunal; él no es el tribunal. Él rinde un informe; 

el juez es quien decide y dicta sentencia». (Énfasis nuestro). 

Id., pág. 904. En lo pertinente al caso de autos, en que la Orden 

no impuso ninguna limitación más allá de las normas procesales, 

se entiende que el Comisionado ha recibido la encomienda de 

informar sobre todos los asuntos de hechos y de derecho que 

contenga el pleito. Las cuestiones de hechos y de derecho deberán 

someterse en el correspondiente informe. 32 LPRA Ap. V, R. 41.5. 

Para la consecución de la encomienda, la Regla 41.4 de 

Procedimiento Civil dispone que el Comisionado Especial podrá 

valerse de la celebración de reuniones, citación de testigos, 

examen oral y solicitud de evidencia documental. 32 LPRA Ap. V, 

R. 41.4.  

En cuanto al rol del Tribunal, este «aceptará las 

determinaciones de hechos del comisionado o de la 

comisionada, a menos que sean claramente erróneas». 

(Énfasis nuestro). Id. El procedimiento contempla también un 

término para que las partes notifiquen sus objeciones al informe 

rendido. Id. 
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[…] El tribunal, después de oír a las partes, podrá 
adoptar el informe, modificarlo o rechazarlo en 

todo o en parte, recibir evidencia adicional o 
devolverlo con instrucciones. […] (Énfasis 

nuestro). Id. 

 

Así el Tribunal se guiará por la siguiente norma: no 

descartará las determinaciones fácticas, a menos que sean 

evidentemente incorrectas y resolverá las objeciones 

presentadas. Para ello, podrá devolver el Informe al Comisionado 

con instrucciones. Hernández Colón, supra, sec. 3706, pág. 359. 

En lo atinente al caso de epígrafe, el tratadista Cuevas Segarra 

expresa lo siguiente: 

El tribunal debe señalar una vista para dilucidar 

las objeciones, a menos que no la estime 
necesaria. […] Pero en ausencia de demostración de 

prejuicio, parcialidad o error manifiesto de parte del 

Comisionado Especial al apreciar la prueba, el 
Tribunal no alterará las determinaciones de 

hechos que este haga. […] (Citas suprimidas). 
Cuevas Segarra, supra, pág. 1215. 

 

B. Acción Derivativa 

El estatuto vigente al tiempo en que se incorporaron los 

entes jurídicos y durante el cual se instó la causa de acción 

derivativa de marras corresponde a la hoy derogada Ley Núm. 

144 del 1 de agosto de 1995, en adelante, Ley de Corporaciones 

de 1995, 14 LPRA sec. 2601 et seq.  

Como se sabe, una corporación es una persona jurídica 

distinta a sus miembros o accionistas. Cód. Civil P.R. de 1930, Art. 

27, 31 LPRA sec. 101 (Derogado).31 En lo pertinente, el entonces 

Artículo 12.06 de la Ley de Corporaciones de 1995, sobre la acción 

derivativa, disponía como sigue: 

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

arreglo a las leyes del Estado Libre Asociado, 

 
31 Estado de derecho vigente al tiempo de instada la reclamación. La disposición 

es equivalente al Artículo 217 del Código Civil de Puerto Rico de 2020, Ley Núm. 

155 del 1 de junio de 2020, 31 LPRA sec. 5862: «[…] la ley concede 

personalidad jurídica independiente de la de sus constituyentes». 

http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT31S101&originatingDoc=I2a704a6a6cfe11e0a8a2938374af9660&refType=LQ&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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deberá alegarse en la demanda que el 
demandante era accionista de la corporación 

cuando se efectuó la transacción impugnada, o 
que las acciones le fueron transferidas luego de la 

transacción por ministerio de ley». (Énfasis nuestro). 
14 LPRA sec. 3131.32 

 

La acción derivativa es un remedio basado en equidad 

utilizado «para vindicar los derechos de una corporación, cuando 

las personas llamadas a hacerlo no lo hacen». Rivera Sanfeliz v. 

Jta. Dir. FirstBank, 193 DPR 38, 54 (2015), que cita a J.F. 

Gierbolini Bonilla, La acción derivativa como mecanismo de control 

y monitoreo en Puerto Rico, 1 UPR Bus. L.J. 81, 82 (2010). 

Igualmente, se ha descrito como aquel recurso «que un 

accionista presenta, no para evitar o remediar un daño, 

lesión, incumplimiento o abuso hacia él, sino hacia la 

corporación». (Énfasis nuestro). Id., que cita a L.M. Negrón 

Portillo, Derecho corporativo puertorriqueño, 2da ed., 1996, pág. 

428. La doctrina ha afirmado que las acciones derivativas son 

pleitos iniciados por los accionistas, basados en violaciones a los 

deberes fiduciarios de lealtad y diligencia por parte de los 

administradores de la corporación. C. Díaz Olivo Corporaciones, 

San Juan, Publicaciones Puertorriqueñas, 1999, págs. 276-277. A 

base de lo anterior, un no accionista de la corporación carece 

de legitimación activa para instar una acción derivativa 

dirigida a atender la violación de deberes fiduciarios 

propios de la corporación. Rivera Sanfeliz v. Jta. Dir. FirstBank, 

supra, pág. 55. 

Por lo general, sucede que los directores y oficiales, quienes 

están llamados a proteger y reclamar los derechos de la 

corporación, no actúan, y los accionistas se ven precisados a 

 
32 La actual Ley General de Corporaciones del 16 de diciembre de 2009, 14 

LPRA sec. 3501 et seq., no alteró la redacción del texto en su Artículo 12.06, 

14 LPRA sec. 3786. 
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vindicar los derechos del ente jurídico. Así, como la acción 

derivativa se insta para vindicar algún derecho de la corporación, 

cualquier recobro que se logre pertenece a esta. Díaz Olivo, supra, 

pág. 276. Añade el tratadista que los requisitos para este 

remedio en equidad son: (1) la corporación debe incluirse 

como parte demandada; (2) la parte demandante debe 

haber sido accionista al momento en que ocurrió el daño y 

durante todo el procedimiento judicial; (3) antes de acudir 

al tribunal, el accionista debe reclamar a los 

administradores de la corporación que tomen acción sobre 

el particular; (4) por tratarse de una acción en equidad, el 

accionista está sujeto a las defensas tradicionales de 

equidad, como manos limpias, impedimento, incuria y renuncia, 

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

sin autorización del tribunal. Id., pág. 279. 

De otro lado, el pasado Artículo 9.03 de la Ley de 

Corporaciones de 1995, 14 LPRA sec. 3003,33 establecía un 

mecanismo expedito para la disolución de corporaciones 

dedicadas a una empresa común compuestas por dos accionistas 

con igual cantidad de acciones. 

A. Si los accionistas de una corporación organizada 
con arreglo a las leyes del Estado Libre 

Asociado, que tenga sólo dos 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 

 
33 En el estatuto actual, la disposición análoga es muy similar. Refiérase al 

Artículo 9.03 de la Ley General de Corporaciones de 2009, 14 LPRA sec. 3703. 

En cuanto al proceso de disolución de una corporación dedicada a una empresa 

común, la Ley General de Corporaciones de 2009 preservó el mecanismo 

dispuesto en la ley anterior. Sólo se diferencian en que la Ley General de 

Corporaciones de 2009 añadió una frase introductoria en su Artículo 9.03 que 

permite a los accionistas pactar, ya sea en el certificado de incorporación o 

mediante un acuerdo escrito, que no será aplicable dicha disposición. El cambio 

responde al desarrollo de la normativa sobre derecho corporativo en el Estado 

de Delaware, de donde proviene nuestra legislación. Véase, Llorens et al. v. 

Arribas, Jr., 184 DPR 32 (2011), nota al calce número 17. 
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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. […]. 
 

B. […] 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 el Artículo 9.09 de esta Ley. […]. 

(Énfasis nuestro). 14 LPRA sec. 3003. 
 

Según surge de la disposición, para que un tribunal pueda 

ordenar la disolución de una corporación al amparo de dicha 

disposición, deben concurrir los siguientes elementos: (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 común; y (4) que haya un 

desacuerdo entre los accionistas sobre la deseabilidad de 

continuar tal empresa común. Llorens et al. v. Arribas, Jr., 184 

DPR 32, 43 (2011). El concepto empresa común fue interpretado 

por nuestro Tribunal Supremo como «aquella que se dedica a un 

solo negocio, que, si bien puede tratarse de una sola transacción 

comercial, no necesariamente tiene que serlo. Más aún, el 

concepto “un solo negocio” debe interpretarse de manera amplia 

y se refiere más bien a que la empresa tiene que dedicarse a un 

negocio específico y definido, independientemente de su 

complejidad o duración». Id., pág. 62. Nuestro Alto Foro opinó, 

además, que la clasificación de una corporación como empresa 

común es una cuestión de derecho, sujeta a la evidencia provista, 

y no depende necesariamente de lo que disponga el certificado de 
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incorporación del ente jurídico. Id.34 

En relación con el proceso de disolución, el informe 

legislativo de la Ley de Corporaciones de 1995 indicó en aquel 

momento 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 corporativas». Id., pág. 50, que cita el 

Informe sobre el P. del S. 1122 de 9 de junio de 1995, pág. 11. A 

tales efectos, el mandato legislativo del Artículo 9.03 de la Ley de 

Corporaciones de 1995 iba dirigido a facilitar la disolución de 

una corporación cuando se produzca un tranque entre dos 

únicos accionistas o cuando así lo soliciten los accionistas 

en situaciones ordinarias. Id. 

C. Honorarios de Abogado, Regla 44.1 (d) de 

Procedimiento Civil 

 

La Reglas de Procedimiento Civil proveen para el pago de 

honorarios de abogado, el cual no constituye parte de las costas, 

a favor de la parte que prevalece y no a su abogado. Hernández 

Colón, supra, sec. 4401, pág. 390. «Se impone por haber ocupado 

innecesariamente el tiempo de la administración de justicia». Id., 

sec. 4402. La imposición de honorarios de abogado procede 

en derecho cuando una parte ha actuado con temeridad o 

frivolidad. Torres Vélez v. Soto Hernández, 189 DPR 972, 993 

 
34 Al determinar si una corporación en efecto se trata de una empresa común, 

el tribunal debe analizar la situación a la luz de los siguientes factores: (1) si 

existe una comunidad de intereses en el cumplimiento de un propósito común; 

(2) si hay un control o derecho de control conjunto; (3) si hay un interés 

propietario conjunto sobre el asunto sustantivo, es decir, que ambos accionistas 

aporten, ya sea con su industria, capital o de alguna otra manera, al logro del 

fin común; (4) si existe el derecho a compartir las ganancias; y (5) si existe el 

deber de compartir las pérdidas en las que se pueda incurrir. Llorens et al. v. 

Arribas, Jr., 184 DPR 32, 62 (2011). 
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(2013). En su parte pertinente, la Regla 44.1 (d) de Procedimiento 

Civil estatuye lo siguiente: 

(d) Honorarios de abogado. En caso que cualquier 
parte o su abogado o abogada haya procedido 

con temeridad o frivolidad, el tribunal deberá 
imponerle en su sentencia al responsable el pago de 

una suma por concepto de honorarios de 
abogado que el tribunal entienda correspondan a tal 

conducta. […]. (Énfasis nuestro). 32 LPRA Ap. V, R. 
44.1 (d). 

 

A pesar de que la norma procesal no describe en qué 

consiste una conducta temeraria, es norma asentada que se 

incurre en temeridad cuando se promueve un pleito frívolo, o se 

provoca un litigio que se pudo evitar, o se prolonga 

indebidamente, obligando a la otra parte a incurrir en 

gastos innecesarios. Marrero Rosado v. Marrero Rosado, 178 

DPR 476, 504 (2010); Colón Santos v. Coop. Seg. Mult. P.R., 173 

DPR 170, 188 (2008); P.R. Oil v. Dayco, 164 DPR 486, 511 

(2005); Domínguez v. GA Life, 157 DPR 690, 706 (2002). «[L]a 

temeridad es una actitud que se proyecta sobre el procedimiento 

y que afecta el buen funcionamiento y la administración de la 

justicia». Jarra Corp. v. Axxis Corp. 155 DPR 764, 779 (2001). A 

esos efectos, la sanción pecuniaria que se impone por conducta 

temeraria tiene el propósito de «disuadir la litigación frívola y 

fomentar las transacciones mediante sanciones que compensen a 

la parte victoriosa los perjuicios económicos y las molestias 

producto de la temeridad de la otra parte». Marrero Rosado v. 

Marrero Rosado, supra, pág. 505. El fin de la imposición 

de honorarios de abogado es penalizar a la parte que por 

su «terquedad, obstinación, contumacia e insistencia en 

una actitud desprovista de fundamentos, obliga a la otra 

parte, innecesariamente, a asumir las molestias, gastos, 
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trabajo e inconvenientes de un pleito». (Énfasis nuestro). 

C.O.P.R. v. S.P.U., 181 DPR 299, 342 (2011).  

La adjudicación de si una parte obró o no 

temerariamente descansa en la sana discreción del 

juzgador. P.R. Oil v. Dayco, supra, pág. 511. Establecida la 

existencia de temeridad, el tribunal deberá tomar en cuenta una 

serie de factores para poder calcular la cantidad que concederá, a 

saber: (1) grado de temeridad; (2) trabajo realizado; (3) 

duración y naturaleza del litigio; (4) cuantía involucrada, y 

(5) nivel profesional de los abogados». C.O.P.R. v. S.P.U., 

supra, págs. 342-343. Finalmente, en cuanto a nuestro rol 

apelativo, se sabe que la determinación sobre temeridad no será 

revisada, a menos que se demuestre abuso de discreción. Jarra 

Corp. v. Axxis Corp. supra, pág. 779. 

III. 

 En la presente causa, los Apelantes impugnan las cuantías 

dinerarias por las que fueron condenados a pagar. En particular, 

alegan que el Tribunal apelado transgredió su debido proceso de 

ley e incidió al concluir que medió fraude y apropiación ilegal y al 

ordenar la restitución de $300,000.00 y $213,000.00. Aducen 

también que el TPI erró al concluir que el Dr. Porro sufrió daños 

por la usurpación de la oportunidad de negocio y condenarlos a 

satisfacer una suma de $697,417.00. Además, arguyen que no 

procede el pago de $50,000.00 por concepto de honorarios de 

abogado, ya que el foro impugnado citó erróneamente el Informe 

del Comisionado. 

Del análisis minucioso de las Determinaciones de Hechos 

consignadas por el Comisionado en la parte K de su Informe, las 

cuales no han sido impugnadas en el presente recurso, se 

desprende que los doctores Porro y Barceló unieron sus 
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competencias profesionales para generar ingresos a través de las 

corporaciones con fines lucrativos Pavía Anesthesia y Anesthesia 

Administrative. Cada galeno ostentaba una participación de 

cincuenta por ciento (50%) en todas las corporaciones.35 Los 

servicios de anestesia que prestaban al Hospital Pavía se rendían 

a través de contratos de cinco años. El contrato vigente a los 

hechos pertinentes vencía el 13 de octubre de 2007.36 

En el orden corporativo, Pavía Anesthesia era la entidad que 

generaba ingresos por la prestación de servicios al Hospital 

Pavía.37 Es decir, Pavía Anesthesia servía de vehículo para la 

administración del contrato quinquenal (2002-2007) entre el 

Hospital Pavía y General Anesthesia Society, LLP.38 Para la 

negociación de un nuevo contrato de cinco años con el Hospital 

Pavía, el 1 de noviembre de 2006, los doctores Porro y Barceló 

incorporaron a Anesthesia Plus. Anesthesia Plus estaba 

facultada para iniciar operaciones y tenía un interés en 

adquirir el nuevo contrato con el Hospital Pavía.39 A esos 

efectos, el 1 de marzo de 2007, el Hospital Pavía cursó a los 

galenos un contrato, a nombre de Anesthesia Plus, para su firma. 

El Dr. Barceló lo firmó, pero el Dr. Porro no, porque 

presuntamente no incluía algunos acuerdos previamente 

discutidos.40 

Coetáneamente, el Dr. Porro le comunicó al Dr. Barceló su 

intención de separarse del conglomerado corporativo y dejar de 

 
35 Apéndice, págs. 2231-2232, acápites A 1-8; 2242, acápite C-F 2. 
36 Apéndice, pág. 2244, acápites C-H 1, 4. 
37 Apéndice, pág. 2235, acápite B 39. 
38 Apéndice, pág. 2272, acápite D-K 189. 
39 Apéndice, pág. 2233, acápites B 9-12. El CPA Iván De León recomendó la 

creación de Anesthesia Plus para sustituir a Pavía Anesthesia y a Anesthesia 

Administrative debido a los problemas financieros y contributivos que estas 

entidades enfrentaban. Apéndice, pág. 2266, acápites D-G 135-138. 

Anesthesia Plus nunca emitió acciones, ni contaba con by laws, ni designó 

oficiales o junta de directores. Apéndice, pág. 2267, acápite D-G 146. 
40 Apéndice, pág. 2245, acápites C-H 12-13. Véase Exhibit Estipulado 6. 
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prestar servicios al Hospital Pavía. El Dr. Porro vislumbraba 

trasladarse al Doctor’s Center Hospital de Manatí.41 No obstante, 

ambos socios continuaron negociando el nuevo contrato a nombre 

de Anesthesia Plus.42  

En respuesta, el Dr. Barceló se reunió con la institución 

hospitalaria, un consultor financiero y con el Dr. Castrodad para 

informarles de la salida del Dr. Porro. A espaldas de las 

corporaciones y del Dr. Porro, el Dr. Barceló le ofreció 

gratuitamente al Dr. Castrodad la mitad del negocio.43 El 

Dr. Castrodad no emitió pago alguno a nadie por dicha 

participación.44 

El Dr. Porro entendía que el Dr. Barceló compraría su 

participación y que Pavía Anesthesia continuaba operando, 

facturando y cobrando bajo el contrato con el Hospital Pavía. Para 

la disolución de las corporaciones, ambos galenos encomendaron 

a unos contadores públicos autorizados la valorización de los 

activos, con el fin de liquidar los entes jurídicos.45 No obstante, 

surge de los hechos probados que la comunicación entre los 

doctores accionistas fue deficiente.46 

Así las cosas, la renuncia del Dr. Porro fue efectiva el 1 de 

abril de 2007,47 pero este continuó con su participación sobre las 

corporaciones. El Dr. Barceló asumió todas las funciones 

 
41 El 31 de enero de 2007, el Dr. Porro incorporó como único accionista a DC 

Anesthesia, PSC para la prestación de servicios en el Hospital Doctor’s Center. 

Apéndice, págs. 2264-2265, acápites D-E 116, 122-124. Exhibits Estipulados 

15, 36-37. 
42 Apéndice, pág. 2245, acápite C-H 15. 
43 Apéndice, págs. 2233, acápite B 17; 2245, acápites C-I 1-2; 2275, acápites 

D-L 25-26; 2276, acápite D-L 32. 
44 Apéndice, págs. 2247, acápite C-J 13; 2259, acápites D-C 64-66. 
45 Apéndice, pág. 2238, acápites C-B 1-3. En algún momento, se contempló el 

precio de $500,000.00. No obstante, el Dr. Porro retiró posteriormente la 

oferta, la cual fue considerada en su día como una ganga. El Dr. Barceló 

consideró pagar, pero luego lo descartó. Apéndice, págs. 2238-2239, acápites 

C-B 4-8; 2274-2275, acápite D-L 24; 2277, acápite D-L 46. Exhibit Estipulado 

17. 
46 Apéndice, págs. 2270-2271, acápites D-J 171-177. Exhibits Estipulados 16, 

18, 22-23. 
47 Apéndice, pág. 2276, acápite D-L 36. Exhibits Estipulados 12-13. 
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administrativas, profesionales y contractuales de las 

corporaciones.48 Tales funciones incluían la contratación entre el 

Hospital Pavía y Anesthesia Plus, el activo más importante del 

ente jurídico y el que le hubiese permitido generar ingresos 

y ganancias.49  

No obstante, relegando a Anesthesia Plus, el 6 de marzo 

de 2007 el Dr. Barceló firmó en el plano personal el 

contrato con el Hospital Pavía.50 Está contratación tuvo un 

efecto derogatorio del contrato vigente, al cual todavía le restaban 

siete meses de efectividad, y dejó inoperantes a Pavía Anesthesia 

y a Anesthesia Administrative. El acto se hizo sin el conocimiento 

ni el consentimiento del Dr. Porro, como accionistas y director de 

la trilogía de corporaciones.51 Luego, el 14 de marzo de 2007, 

el Dr. Barceló y el Dr. Castrodad suscribieron, en el plano 

personal como contratistas, el contrato con el Hospital 

Pavía. La firma de este contrato tampoco se le informó al Dr. 

Porro.52  

Ostentando con exclusividad el poder administrativo, el Dr. 

Barceló transfirió dineros y activos de Pavía Anesthesia a 

Anesthesia Plus; y, a partir del 1 de julio de 2007, a B&C 

Anesthesia, la corporación que formó junto al Dr. Castrodad, 

quien conocía de las transferencias.53 Entre estas 

transacciones, obran tres cheques, previamente firmados en 

blanco por el Dr. Porro, los cuales sumaron una cuantía de 

 
48 Apéndice, págs. 2272, acápite D-K 186; 2277, acápite D-L 45. 
49 Apéndice, págs. 2244, acápite C-H 10; 2274, acápites D-L 15, 18. 
50 Apéndice, pág. 2275, acápites D-L 27-30. Exhibit Estipulado 10. 
51 Apéndice, pág. 2278, acápite D-L 50. 
52 Apéndice, págs. 2234, acápite B 22; 2276, acápite D-L 33. Exhibit Estipulado 

11. 
53 Apéndice, págs. 2268, acápites D-H 157-158; 2277, acápite D-L 40. El 7 de 

junio de 2007, los doctores Barceló y Castrodad incorporaron a B&C Anesthesia. 

Apéndice, pág. 2268, acápite D-H 152. De marzo a junio, las transacciones se 

contabilizaron en los libros de Anesthesia Plus; y de julio en adelante, en B&C 

Anesthesia. Apéndice, pág. 2262, acápites D-D 94-95. 
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$300,000.00: cheque número 1161 por $50,000.00 del 30 

de abril de 2007; cheque número 1162 por $100,000.00 del 

8 de mayo de 2007; y el cheque número 1159 por 

$150,000.00 del 21 de mayo de 2007.54 La emisión de los 

cheques también activó una línea de crédito de $72,643.30.55  

Sin la anuencia del Dr. Porro, el Dr. Barceló endosó 

cheques pagaderos a favor de Pavía Anesthesia y los 

depositó en la cuenta de Anesthesia Plus y, luego, en la de 

B&C Anesthesia.56 Estas transacciones oscilaron entre 

$250,000.00 y $290,000.00.57 Como resultado de estos 

desvíos y transferencias, al 31 de mayo de 2007, la cuenta de 

Pavía Anesthesia arrojó un balance de $0, quedando incapaz 

de satisfacer sus propias deudas.58 Surge del Informe del 

Comisionado que el CPA Iván De León le recomendó al Dr. Barceló 

que se utilizaran los ingresos recibidos para cumplir con las 

obligaciones contraídas, pero el Dr. Barceló no acogió el consejo 

y los fondos transferidos y desviados fueron utilizados para 

sufragar los costos operacionales de su contrato con el 

Hospital Pavía.59 Luego, el 1 de julio de 2007, sin el 

consentimiento del Dr. Porro, se llevó a cabo una fusión contable 

entre Anesthesia Plus y B&C Anesthesia.60  

 
54 Véase págs. 1-3 del Exhibit 8 (Carpeta E). 
55 Apéndice, pág. 2278, acápite D-L 52. Exhibits Estipulados 25, 28-B. 
56 Apéndice, pág. 2278, acápite D-L 51. 
57 Apéndice, págs. 2234-2235, acápite B 29. 
58 Apéndice, pág. 2236, acápite B 50. Exhibit Estipulado 28-B. Pavía Anesthesia 

tenía deudas contributivas con el Departamento de Hacienda (Apéndice, págs. 

2269-2270, acápites D-I 161-170; 2281, acápites D-L 71-72), la Corporación 

del Fondo del Seguro del Estado, Internal Revenue Services, Advance Medical 

Administrative Support Corp, AMAS, por la facturación a planes médicos (véase 

nota al calce número 64 en esta Sentencia) y con el Lcdo. Ariel Caro Pérez, por 

servicios legales prestados a las corporaciones. Refiérase a los Exhibits 

Estipulados 24, 29-30 y 49, 53, 60A-60D, F, H-L. 
59 Apéndice, págs. 2279-2280, acápite D-L 61. Exhibit Estipulado 20. 
60 Apéndice, págs. 2277, acápite D-L 42; 2280, acápite D-L 63. Véase 

comunicación del 12 de noviembre de 2008, Exhibit 8 (Carpeta E). 
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De otro lado, el Dr. Barceló facturó a Pavía Anesthesia 

$130,166.00 por servicios administrativos rendidos, de los cuales 

no produjo ninguna evidencia. Se afirmó que el Dr. Porro no 

recibía compensación cuando administraba a Pavía Anesthesia.61  

Luego de un prolijo litigio, en cumplimiento con su 

encomienda, el Comisionado consignó como hechos irrefutables 

que «[l]os ingresos y activos de Pavía Anesthesia y Anesthesia 

Administrative fueron utilizados por los doctores Barceló y 

Castrodad para continuar la operación del negocio de anestesia 

con el Hospital Pavía a través de Anesthesia Plus, y luego a través 

de B&C Anesthesia».62 En fin, toda la operación de las 

corporaciones de los doctores Porro y Barceló fue traspasada a 

B&C Anesthesia: empleados, equipos y oficinas, etc.63 El Dr. 

Barceló nunca informó al Dr. Porro que había dejado sin dinero ni 

fuente de ingresos a Pavía Anesthesia y a Anesthesia 

Administrative.64  

Expuestos los hechos relevantes, como cuestión de umbral, 

atendemos los planteamientos sobre la alegada falta de 

legitimación activa del Dr. Porro. Los Apelantes aducen que, ante 

el impasse, procede sin más la disolución de las corporaciones.  

Pavía Anesthesia, PSC, Anesthesia Administrative 

Associates, Inc. y Anesthesia Plus, PSC son corporaciones 

organizadas con arreglo al ordenamiento legal de Puerto Rico.65 

La trilogía de entes jurídicos solo cuenta con dos accionistas, los 

 
61 Apéndice, págs. 2242, acápite C-E 13; 2250-2251, acápites C-O 1-7; 2280, 

acápites D-L 66-68. 
62 Apéndice, pág. 2280, acápite D-L 62. 
63 Apéndice, págs. 2276-2277, acápite D-L 38. 
64 Apéndice, pág. 2279, acápite D-L 60. Incluso, por falta de pago a AMAS, 

Pavía Anesthesia perdió una suma estimada en $500,000.00 por concepto de 

cuentas por cobrar a los planes médicos. No obstante, el Dr. Barceló contrató 

a AMAS para beneficio de B&C Anesthesia. Apéndice, pág. 2279, acápites D-L 

54-57. 
65 Exhibits Estipulados 61, 62 y 63. 
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doctores Porro y Barceló, cada uno con el cincuenta por ciento 

(50%) de participación. Las corporaciones se dedicaban al logro 

de una empresa común, en específico, la prestación de servicios 

de anestesiología al Hospital Pavía, por virtud de un contrato 

quinquenal. Más allá de las desavenencias irreconciliables entre 

los galenos, las cuales impiden la continuación de las operaciones, 

se destaca la concurrencia de ambos en disolver las 

corporaciones. Dicha disolución, pues, cumple con los criterios del 

Artículo 9.03 de la Ley de Corporaciones de 1995, supra, y la 

jurisprudencia interpretativa.  

Ahora bien, la disolución de las corporaciones implica un 

ejercicio de liquidación de sus haberes. Como parte de ese 

proceso, los entes jurídicos deben hacer efectiva cualquier 

reclamación o acreencia a su favor. Lo anterior adquiere más 

importancia cuando, como en este caso, uno de los deudores es 

uno de los accionistas que ha infringido crasamente sus deberes 

fiduciarios, de diligencia y lealtad.  

Como ya se reseñó, la trilogía corporativa fue incluida como 

parte demandada; y no se ha satisfecho la participación del Dr. 

Porro en las tres corporaciones. El Dr. Porro ha sido dueño de su 

participación antes y durante el tiempo en que las corporaciones 

fueron perjudicadas, así como en el transcurso del extenso pleito. 

Ciertamente, las maniobras de transferencias, desvíos y fusiones, 

que dejaron a las corporaciones inoperantes, no fueron conocidas 

ni consentidas por el Dr. Porro. Por lo tanto, de conformidad con 

los hechos probados y la doctrina esbozada, a diferencia de lo 

argüido por los Apelantes, no albergamos duda de que el Dr. Porro 

ostenta legitimación activa para incoar la Demanda a nombre de 

las corporaciones y reclamar para el beneficio de los entes 

jurídicos la restitución de los haberes sustraídos durante la 
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administración del Dr. Barceló. Concluimos que procede en 

derecho la acción derivativa, promovida por el Dr. Porro como 

accionista legitimado, para vindicar los daños causados a las 

entidades jurídicas. Coincidimos, a su vez, con el Comisionado y 

el Tribunal apelado sobre que, previo a la disolución, se impone 

la obligación de los Apelantes de restituir apenas una fracción de 

los activos de las corporaciones transferidos, desviados y 

utilizados para su exclusivo uso y beneficio.  

En el primer señalamiento de error, los Apelantes 

impugnan el pago compelido a restituir de $300,000.00 a favor de 

Pavía Anesthesia, la corporación más afectada por ser la única que 

generaba ingresos. La suma de estos fondos es resultado de los 

dineros transferidos a través de tres cheques. Los Apelantes 

alegan que este dinero se utilizó para el pago de nómina (lo que 

incluyó pagos a los doctores Barceló y Castrodad)66 y liquidación 

de licencias. Sostienen que, salvo los intereses, la cuantía ya fue 

restituida. Se basan en las Determinaciones de Hechos 5 y 7 sobre 

el uso de los fondos de Pavía Anesthesia por parte de los 

Apelantes.67  

De un examen integral de esta sección del Informe surge 

tanto la mención de la transferencia de una cantidad cierta y 

determinada, $300,000.00, así como la de los cheques a nombre 

de Pavía Anesthesia, endosados y depositados en otras cuentas, 

a los que se le han atribuido distintas cifras. Cuando el 

Comisionado dice que parte de los dineros fue devuelto, no 

precisa ni cuánto ni por cuál concepto. De hecho, en la sección de 

determinaciones sobre todos los asuntos,68 en donde el 

 
66 Véase págs. 1-7 del Exhibit 8 (Carpeta E). 
67 Apéndice, pág. 2240, acápites C-C 5 y 7. 
68 Apéndice, págs. 2272-2281, acápites D-L 1-72. 
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Comisionado vuelve a mencionar la transferencia ilícita de 

$300,000.00 mediante los tres cheques,69 no asevera en absoluto 

que ese dinero haya sido restituido. Sólo se enuncia que parte de 

los fondos fue registrado como un préstamo de Pavía Anesthesia 

a Anesthesia Plus, sin cargo de intereses.70 Incluso, la alegación 

de los Apelantes es incompatible con la adjudicación del 

Comisionado sobre la negligencia incurrida por el Dr. Barceló 

durante su administración. El Comisionado aseguró que el Dr. 

Barceló fue negligente al «[t]ransferir a la cuenta de Anesthesia 

Plus, para ser usados para su beneficio personal la cantidad 

de $300,000 de fondos pertenecientes a Pavía Anesthesia».71 

(Énfasis nuestro). Debe tenerse presente que, aun cuando el 

dinero se utilizara para pagar nómina,72 el trabajo de esos 

empleados y el uso de recursos sólo favorecieron el contrato de 

los Apelantes, no benefició a las corporaciones del Dr. Porro y el 

Dr. Barceló, toda vez que las fechas de emisión de los tres 

instrumentos, abril y mayo de 2007, son posteriores al 14 de 

marzo de 2007, ocasión en que los doctores Barceló y Castrodad 

usurparon el contrato con el Hospital Pavía, firmándolo en calidad 

de contratistas.  

 Es meritorio destacar que, más allá de las declaraciones del 

CPA José Barletta Rodríguez y los estados financieros que este 

elaboró, los Apelantes no produjeron ninguna prueba sobre la 

alegada restitución. En su Informe, el Comisionado consignó que 

no le confirió credibilidad al CPA Barletta por su parcialidad. En 

particular, el Comisionado concluyó que la participación del CPA 

Barletta sólo representaba los intereses del Dr. Barceló y un serio 

 
69 Apéndice, pág. 2278, acápites D-L 52. 
70 Apéndice, págs. 2278-2279, acápites D-L 53. 
71 Apéndice, pág. 2289, acápite 6 (a). 
72 Apéndice, págs. 2271-2272, acápites D-K 178-190.  
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conflicto de intereses, por lo que tildó su testimonio como uno 

viciado, parcializado, al cual no se le debe dar mucha credibilidad. 

En cuanto a las opiniones del CPA Barletta, el Comisionado afirmó 

que deben ser recibidas con recelo y suspicacia; y sus 

conclusiones tomadas con reservas.73 A tal determinación, le 

concedemos deferencia. Consecuentemente, los Apelantes 

deberán pagar la totalidad de los $300,000.00. 

Acerca de la segunda partida a restituir, $213,000.00, los 

Apelantes reconocen que la suma proviene de los pagos de planes 

médicos.74 Como hemos explicado, a pesar de que estos pagos 

fueron realizados a favor de Pavía Anesthesia, los fondos no se 

depositaron en la cuenta de la corporación. Del expediente no 

surge una cuantía precisa de a cuánto ascendió el desvío de 

dineros. En general, el monto por los cheques pagados por los 

planes médicos y desviados a otras cuentas se estimaron entre 

$250,000.00 y $290,000.00;75 en $234,362.00;76 en 

$500,000.00;77 y hasta en $525,030.00.78 Sin embargo, los 

Apelantes plantean que en ninguna parte del Informe han 

encontrado que el Comisionado hubiera recomendado la 

imposición del pago de esa partida.  

Del expediente se desprende que el Comisionado consignó 

que el Dr. Barceló incurrió en negligencia en perjuicio de las 

corporaciones, al endosar y depositar en las cuentas bancarias de 

Anesthesia Plus y B&C Anesthesia los cheques de los planes 

médicos, por los servicios rendidos por Pavía Anesthesia.79 Según 

citamos, entre las Recomendaciones Finales del Comisionado se 

 
73 Apéndice, pág. 2286.  
74 Apelación, pág. 15. 
75 Apéndice, págs. 2234-2235, acápite B 29. 
76 Apéndice, pág. 2310, acápite 11.  
77 Apéndice, pág. 2289, acápite 6 (b). 
78 Exhibit 1 (Demandante) Anejo 9. 
79 Apéndice, pág. 2289, acápite 6 (b). 
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encuentra «la disolución de las corporaciones […] pero que 

[e]sto se haga después de que a Pavía Anesthesia, 

Anesthesia Plus y a Anesthesia Administrative se le 

restituyan o devuelvan todos los activos que le fueron 

apropiados, desviados y/o usurpados por los [Apelantes] 

[…] por mala administración, aprovechamiento de 

oportunidades corporativas y faltas al deber de fiducia, 

bajo la administración del Dr. Barceló».80 (Énfasis nuestro).  

En atención a ello y, basado en los hechos demostrados, el 

Tribunal reconoció el derecho a la restitución de los fondos 

provenientes de los pagos de los planes médicos, equivalentes a 

los ingresos de Pavía Anesthesia. En el ejercicio de su discreción, 

el foro apelado ordenó la restitución de $213,000.00 lo cual 

convalidamos. 

Con relación a los intereses por temeridad impuestos sobre 

las cuantías de $300,000.00 y $213,000.00, la Regla 44.3 (b) de 

Procedimiento Civil gobierna el asunto. La norma estatuye que 

«[e]l tribunal también impondrá a la parte que haya procedido 

con temeridad el pago de interés al tipo […] que esté en vigor 

al momento de dictarse la sentencia desde que haya surgido la 

causa de acción en todo caso de cobro de dinero […] y hasta 

la fecha en que se dicte sentencia a computarse sobre la 

cuantía de la sentencia. El tipo de interés se hará constar en la 

sentencia […]». (Énfasis nuestro). 32 LPRA Ap. V, R. 44.3 (b).  

En el caso de epígrafe, mediante la acción derivativa, se 

reclamó la restitución de los haberes sustraídos de las 

corporaciones. A tales efectos, luego de hacer una determinación 

de temeridad, la cual discutiremos más adelante, el TPI concedió 

 
80 Apéndice, págs. 2331-2332.  
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el pago de $300,000.00 y $213,000.00 a favor de Pavía 

Anesthesia e impuso intereses presentencia al tipo de 4.25%, 

desde el 30 de junio de 2007, hasta la fecha de la Sentencia 

apelada, 17 de julio de 2020, conforme el ordenamiento lo 

permite. Si bien no encontramos razones para intervenir con esa 

determinación, debemos ajustar las partidas por concepto de 

intereses presentencia a $166,336.00 y $118,097.00, 

respectivamente. Veamos. 

A la fecha de emitida la Sentencia que revisamos, 17 de julio 

de 2020, la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras 

estableció la tasa de interés aplicable a las sentencias, entre el 1 

de julio y el 31 de diciembre de 2020, en 4.25%. Por su parte, el 

TPI indicó que los intereses por temeridad serían pagaderos al 30 

de junio de 2007. Es decir, 4,762 días transcurridos desde el 30 

de junio de 2007 hasta el 17 de julio de 2020 (365 días por 13 

años más 17 días, excluyendo los años bisiestos). 

Para obtener el interés legal presentencia, en primer lugar, 

multiplicamos el principal ($300,000.00) por la tasa de interés 

correspondiente (4.25%) para un resultado de $12,750.00. Como 

segundo paso, dividimos ese resultado entre los 365 días que 

tiene el año y se obtiene $34.93 por concepto de intereses diarios 

acumulados. Finalmente, multiplicamos el interés diario por los 

4,762 días transcurridos y eso arroja $166,336.66 por concepto 

de interés legal presentencia. Repetimos los cómputos con la 

cuantía de $213,000.00: multiplicamos el monto por 4.25% y 

resulta en $9,052.50. Dividimos entre 365 días del año para un 

total de $24.80 por concepto de intereses diarios acumulados. Por 

último, multiplicamos dicha cuantía por 4,762 días para un total 

de $118,097.60 de intereses por temeridad. Omitimos redondear 

las cifras. 
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Por otra parte, es menester apuntar que el Tribunal, luego 

de parafrasear unos quince enunciados fácticos del Informe del 

Comisionado,81 lo modificó y coligió que las actuaciones de los 

Apelantes, en efecto, constituyeron fraude y apropiación ilegal.82 

Entiéndase por fraude el «[e]ngaño, inexactitud consciente, solo, 

abuso de confianza, que produce o prepara un daño, 

generalmente material». I. Rivera García, Diccionario de términos 

jurídicos, LexisNexis, 2000, pág. 103. Apropiar incluye 

«malversar, defraudar, ejercer control ilegal, usar, sustraer, 

apoderarse, o en cualquier forma, hacer propio cualquier bien o 

cosa en forma temporal o permanente». Id., pág. 18.  

Sobre este asunto, el Comisionado expresó que no [tenía] 

facultad para determinar la constitución de tales imputaciones, al 

sólo considerar las conductas como parte del ámbito criminal.83 

Los Apelantes, por su parte, despliegan una narrativa con total 

abstracción de los hechos probados en los tres Informes rendidos 

por el Comisionado: Informe de Comisionado Especial sobre 

Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial, Informe y 

Recomendaciones del Comisionado Especial y Disposiciones por el 

Comisionado Especial de los Comentarios y Objeciones de las 

Partes. Muchos de los hechos consignados son derivados de las 

propias admisiones del Dr. Barceló en su deposición del 22 de julio 

de 2009;84 los cuales reprodujimos en esta Sentencia. Sin 

embargo, el Dr. Barceló recurre a alegar su supuesta falta de 

conocimiento sobre los detalles de las transacciones bancarias y 

operaciones contables de las corporaciones y arguye que él no fue 

 
81 Refiérase al Apéndice, págs. 2568-2570 (Sentencia); y 2234-2236, acápites 

B 21-23, 27-34, 44-50; y 2575-2576, acápites D-L 27-28, 33 (Informe del 18 

de marzo de 2019). 
82 Apéndice, pág. 2568 I (A). 
83 Véase, Apéndice, pág. 2453, acápite 9. 
84 Autos Originales, Tomo 3. 
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quien hizo las transferencias; que la firma es suya, pero la letra 

en el instrumento, no. Esto, a pesar de haber admitido que asumió 

la administración de las tres corporaciones; incluso alegar daños 

en la Reconvención por el exceso de trabajo que ello conllevó; e 

intentar facturar $130,166.00 por dicha labor.  

Los Apelantes indican también que el TPI no podía variar el 

Informe del Comisionado, sin celebrar previamente una vista, en 

alusión a la Regla 41.5 (c), supra. Empero, según dicta la doctrina, 

la audiencia no es mandatoria, sino discrecional, y tiene lugar 

solamente si el Tribunal la estima necesaria. Cuevas Segarra, 

supra, pág. 1215. Valga aclarar, además, que el TPI no intervino 

con las determinaciones fácticas del Comisionado, sino que, 

basándose en los mismos hechos, arribó a sus propias 

conclusiones. Debe recordarse que, mientras el Comisionado 

Especial asiste al Tribunal, le corresponde a este último la 

resolución del caso. Un Comisionado no reemplaza al Tribunal. Id., 

pág. 1199. El Tribunal es el que decide y dictamina. Meléndez v. 

Levitt & Sons of P.R., supra, pág. 904. En este caso, si bien el 

Comisionado fue investido con amplias facultades, únicamente le 

corresponde al TPI adjudicar los remedios a los que tiene derecho 

la parte prevaleciente. Luego de una evaluación puntillosa del 

expediente ante nuestra consideración, es forzoso concluir que los 

Apelantes no lograron disuadirnos de variar la resolución del 

Tribunal al concluir que las actuaciones desplegadas fueron 

consistentes al fraude y a la apropiación ilícita.  

En cuanto al segundo señalamiento de error, los 

Apelantes alegan que no procede el pago de $697,417.00 a favor 

del Dr. Porro porque no concurrieron los elementos de la causa de 

acción de daños y perjuicios. En particular, plantean que no se 

estableció que las actuaciones del Dr. Barceló fueran la causa 
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adecuada del daño. Alegan también que el Dr. Porro fue quien 

dejó de prestar sus servicios, por lo que la Reconvención debe 

concederse a favor de los Apelantes.  

Conforme hemos expresado, el caso de autos versa sobre 

una acción derivativa. La concesión de la suma impugnada nace 

de la usurpación de la oportunidad de negocio de Anesthesia Plus 

y no de una causa ordinaria de daños y perjuicios. En cuanto a 

este asunto, el Comisionado concluyó que el «Dr. Barceló 

usurpó oportunidades corporativas de Anesthesia Plus. 

Dicha usurpación consistió en que el Dr. Barceló hizo las gestiones 

para que se otorgara a su nombre (y él se beneficiara 

económicamente) el contrato para la prestación de servicios de 

anestesia que se venía negociando para el beneficio de Anesthesia 

Plus, en el cual el Dr. Porro tenía un cincuenta por ciento de 

participación y el Dr. Barceló tenía el otro cincuenta por 

ciento».85 (Énfasis nuestro). 

Es decir, más allá del latrocinio de activos que dejaron a 

Pavía Anesthesia inoperante, sin el conocimiento ni el 

consentimiento del Dr. Porro, los Apelantes tomaron para sí, en 

su carácter personal como contratistas, el acuerdo que se estuvo 

negociando por varios meses a favor de Anesthesia Plus. Dicho 

acuerdo era el activo más importante de Anesthesia Plus y el que 

le hubiera dado la oportunidad de generar ingresos por los 

próximos cinco años. Ello conllevó una violación al deber de fiducia 

y lealtad a la corporación. «Ese contrato representaba una 

oportunidad corporativa que era indispensable a los 

negocios y las actividades de la corporación, ya había sido 

identificado por la corporación quien tenía sobre el contrato 

 
85 Apéndice, pág. 2288, acápite 3. 



 
 

 

KLAN202000769    

 

43 

cierto interés o expectativa, se relaciona con la línea de 

negocios de la corporación, y al no tener los beneficios del 

contrato sufrió un daño sustancial al no poder beneficiarse 

de la oportunidad corporativa».86 (Énfasis nuestro). Luego, los 

Apelantes realizaron una fusión entre Anesthesia Plus y B&C 

Anesthesia, en la que la primera desapareció y la segunda advino 

como entidad sucesora.87 Sin embargo, el acuerdo entre los 

doctores Porro y Barceló era que Anesthesia Plus sustituyera a 

General Anesthesia como parte contratante y a Pavía Anesthesia 

como generadora de los ingresos. Sin duda, la firma del contrato 

con el Hospital Pavía por parte del Dr. Barceló, usurpando para su 

beneficio una oportunidad de negocio de la corporación, 

constituyó un acto en perjuicio de Anesthesia Plus, a quien debía 

lealtad. En consecuencia, debe responder por el daño causado. 

El Comisionado estimó que el valor del negocio de 

Anesthesia Plus ascendía a $1,394,834.00 del cual el Dr. Porro 

ostenta la mitad.88 La cifra es el resultado del promedio entre el 

cómputo del estimado del valor, bajo el método de capitalización 

de ingresos (2003-2007, $1,434,685.00) y el de ganancias 

futuras (2008-2012, $1,354,984.00).89 La participación del Dr. 

Porro corresponde al cincuenta por ciento (50%) de este monto, 

esto es, $697,417.00. El Comisionado indicó que «la mejor 

evidencia del valor que tenía el contrato con el Hospital Pavía a la 

fecha del retiro del Dr. Porro es el hecho de que durante los años 

2009 al 2013 los doctores Barceló y Castrodad recibieron entre 

ambos una compensación promedio anual de $879,510 (alrededor 

de $439,755 cada uno). Esta cantidad no incluye […] la cantidad 

 
86 Apéndice, pág. 2322. 
87 Apéndice, pág. 2329. 
88 Apéndice, pág. 2288, acápite 3. 
89 Apéndice, págs. 2303-2304, Tablas 4 y 5.  
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adicional de $807,590 reflejada como Cuenta por Cobrar a los 

doctores Barceló y Castrodad reflejada en los estados financieros 

de B&C Anesthesia al 31 de diciembre de 2012».90 Recuérdese 

también que el Dr. Castrodad recibió la participación de forma 

gratuita, lo que evidentemente afectó al Dr. Porro.91 

En cuanto a la Reconvención, los Apelantes continúan 

apartándose de las determinaciones y conclusiones del 

Comisionado, las cuales fueron adoptadas por el Tribunal. El 

Comisionado consignó probado que era una práctica común en la 

industria hospitalaria la venta entre médicos de sus respectivas 

participaciones en corporaciones creadas para rendir servicios 

médicos.92 «[P]or regla general, el Médico que vende su 

participación no permanece rindiendo servicios en la 

Sociedad o Corporación en la cual tiene la participación objeto de 

la venta».93 (Énfasis nuestro). Asimismo, el Comisionado encontró 

probado que el Doctor’s Center Hospital de Manatí no quería 

contratar al Dr. Barceló ni Anesthesia Plus. Por igual, se determinó 

que el contrato con Doctor’s Center Hospital no era una 

oportunidad corporativa para Pavía Anesthesia ni 

Anesthesia Plus. Por tanto, el Dr. Porro no violó su deber 

de fiducia.94 En armonía con lo anterior, el Comisionado 

recomendó al Tribunal que concluyera que el Dr. Porro no 

incumplió sus deberes fiduciarios ni despojó a las corporaciones 

de oportunidades negocio y desestimara la Reconvención.95 

Consiguientemente, entendemos que son inmeritorias las 

alegaciones reconvenidas. Al tenor de lo anterior, resolvemos que 

 
90 Apéndice, págs. 2311-2312, acápite 11. 
91 Apéndice, pág. 2312, acápite 12. 
92 Apéndice, pág. 2311, acápite 10. 
93 Id. 
94 Apéndice, pág. 2312, acápites 15-17. 
95 Apéndice, pág. 2330, acápite 2g. 
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el TPI no erró al desestimar la Reconvención y ordenar a los 

Apelantes a satisfacer la participación del Dr. Porro por la 

suma de $697,417.00.  

Finalmente, en el tercer señalamiento de error, los 

Apelantes ripostan la condena de $50,000.00 por concepto de 

honorarios de abogado. En su Sentencia, el Tribunal en efecto citó 

erróneamente el Informe del Comisionado, quien expresó que los 

Apelantes no incurrieron en temeridad. 

No obstante, el TPI hizo una expresión propia sobre que los 

Apelantes sí actuaron con «temeridad, obstinación, 

contumacia y que se [defendieron] frívolamente de las 

alegaciones».96 (Énfasis nuestro). En particular, el TPI consideró 

la duración del litigio por más de una década, aun cuando el pleito 

estaba listo para la celebración del juicio desde el año 2013; así 

como «la prueba fehaciente de actos engañosos y fraudulentos 

por parte de los [Apelantes] con la clara intención de menoscabar 

los derechos de los [Apelados] y las participaciones de estos en 

las corporaciones que tenían en común […]».97  

En este caso, durante más de trece años, incluyendo esta 

etapa, los Apelantes han promovido un litigio, a base de 

argumentos infundados, abonando a la dilatación excesiva de los 

procedimientos judiciales. Decididamente, los Apelantes 

contribuyeron temerariamente para que el Dr. Porro se viera 

obligado a iniciar un pleito. Luego, prolongaron el mismo 

innecesariamente, planteando una narrativa acomodaticia y 

divorciada de los hechos probados por el Comisionado, desde que 

se resolvió la petición por la vía de apremio. Si bien los Apelantes 

han estado contestes con la disolución de las corporaciones, han 

 
96 Apéndice, pág. 2573 I (B).  
97 Apéndice, págs. 2573-2574. 
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extendido los procedimientos y han evadido responder por sus 

actos contra las entidades jurídicas. Con dicho proceder, han 

ocasionado gastos, molestias e inconvenientes al Dr. Porro. 

Cuando una parte procede de forma temeraria, asume el 

riesgo y las consecuencias que conlleva el litigar un caso 

de esa manera. 

Por ende, en ausencia de abuso de discreción, prejuicio, 

parcialidad o error en la interpretación del derecho, conferimos 

deferencia al TPI y no intervendremos con el ejercicio de su 

discreción. Así pues, ratificamos la imposición contra los 

Apelantes de una sanción pecuniaria ascendente a 

$50,000.00 por concepto de honorarios de abogado por 

temeridad. 

DICTAMEN 

Por los fundamentos antes expresados, se modifica la 

Sentencia apelada, a los fines de ajustar la partida relativa al pago 

de intereses presentencia y se conceden los siguientes remedios: 

A favor de Pavía Anesthesia y/o Anesthesia 

Plus: 
 

$300,000.00 de principal y otra cuantía de 
$166,336.00, por concepto del 4.25% de intereses 

presentencia, computados a partir del 30 de junio de 
2007, más el interés legal correspondiente.  

 
$213,000.00 de principal y otra suma de 

$118,097.00 por concepto del 4.25% de intereses 
presentencia, computados a partir del 30 de junio de 

2007, más el interés legal correspondiente.  
 

A favor del Dr. Raúl Porro Vizcarra: 

 
$697,417.00 más el interés legal correspondiente al 

4.25%.   
 

$50,000.00 por concepto de honorarios de abogados 
más el interés legal correspondiente al 4.25%.  

 

 Así modificada, se CONFIRMA. 
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Lo acuerda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. El Juez Salgado Schwarz emite la 

siguiente expresión: “Se demuestra en el comportamiento litigioso 

de los apelantes y la intransigencia que los llevó a estar más de 

una década batallando en una Sala del Tribunal, lo que debieron 

haber resuelto las partes en aquel almuerzo en el Restaurante 

Pikayo.  El apelante mismo, se levantó y se fue del almuerzo.  Para 

muestra de lo contumaz de su comportamiento, un simple 

ejemplo, bajo juramento, le bastó al TPI.” 

 

 

                                            Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
                                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


