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Sobre:  

Sentencia Declaratoria  

Panel integrado por su presidente, el Juez Candelaria Rosa, el Juez Pagán 

Ocasio y el Juez Sánchez Ramos.1 

 

 

Candelaria Rosa, Juez Ponente  

 

 

SENTENCIA  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 9 de marzo de 2020.  

Comparecen los apelantes de epígrafe, a fin de disputar la Sentencia 

Parcial dictada el 12 de octubre de 2018, mediante la cual se desestimó su 

demanda contra los aquí apelados. Asimismo, solicitan que revoquemos la 

Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia el 31 de octubre de 

2019, mediante la cual descalificó a su representación legal. Confirmamos. 

El caso de epígrafe inició el 24 de septiembre de 2015, mediante 

Demanda que presentó el Sr. Phillip Diorio Grande, por derecho propio, y en 

representación de PAD Systems Corporation (PAD) y Marina Las Gaviotas 

Corporation (MLGC)  ̶ de las cuales es accionista ̶  sobre cancelación de 

pagaré al portador extraviado suscrito por MLGC el 10 de octubre de 2002. 

Surge del dictamen apelado que el referido pagaré fue garantizado por una 

hipoteca suscrita en la misma fecha y constituida sobre una finca propiedad 

 
1 Mediante Orden Administrativa TA-2020-041 se designó al Hon. Roberto J. Sánchez Ramos en 

sustitución del Hon. Erik Juan Ramírez Nazario, quien se acogió al retiro el 30 de enero de 2020. 
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de MLGC y luego adquirida en su totalidad por PAD.2 Los demandantes 

alegaron que el pagaré no había podido ser localizado y desconocen si este 

fue negociado, cedido o endosado. Ante ello, y tomando en consideración 

que habían transcurrido 15 años desde que se suscribiera dicho pagaré sin 

que ninguna persona hubiera reclamado los derechos que surgen del mismo, 

solicitaron que se ordenara su cancelación. Posteriormente, el Sr. Juan Cruz 

Serrano solicitó intervenir en el caso alegando ser tenedor de buena fe del 

pagaré en controversia. Indicó que adquirió el pagaré en el año 2009 como 

parte del curso ordinario de sus negocios y afirmó que los demandantes 

conocían que el pagaré estaba en su posesión, por lo cual planteó la 

desestimación de la Demanda.  

Posteriormente, se presentó Demanda Enmendada en la que PAD 

compareció como parte demandante, mientras que MLGC se incluyó “como 

codemandante en acción derivativa”. 3 Dicha reclamación fue dirigida en 

contra del Sr. Cruz Serrano, el Sr. Enrique Rodríguez Negrón, accionista y 

administrador de MLGC, sus respectivas esposas y las sociedades legales de 

gananciales compuestas por estos. Alegaron que el pagaré en controversia 

había prescrito, pues la hipoteca que lo garantizaba no fue inscrita en el 

Registro de la Propiedad hasta el 16 de abril de 2015. En cuanto al Sr. Cruz 

Serrano, arguyeron que éste no era tenedor de buena fe del pagaré porque, 

entre otras, adquirió el mismo del Sr. Rodríguez Negrón, quién no estaba 

autorizado a transferir o negociar el pagaré en cuestión. A su vez, indicaron 

que el 14 de marzo de 2014 PAD segregó y vendió parte de la propiedad 

afectada por la mencionada hipoteca a PDR Acquisition, LLC (PDR), sin que 

en ese entonces surgiera del Registro de la Propiedad algún gravamen sobre 

la propiedad. Por ello, solicitaron que se declarase prescrito el pagaré y nula 

 
2 El Sr. Phillip Diorio Grande es el presidente y único accionista de PAD Systems. 
3 Véase apéndice del recurso, pág. 56. 
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la escritura de constitución de hipoteca suscrita por MLGC en el año 2002 y 

que se ordenara su cancelación en el Registro de la Propiedad.  

La Sentencia Parcial indica que el Sr. Rodríguez Negrón, su esposa 

Margarita Morales y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos 

(SLG Rodríguez-Morales), ambos accionistas y miembros de la Juta de 

Directores de MLGC, presentaron una solicitud de desestimación por falta 

de parte indispensable y cuestionado la legitimación del Sr. Diorio Grande 

para instar el pleito. A esta se unió posteriormente el Sr. Cruz Serrano. Estos 

señalaron que, conforme a las alegaciones de la Demanda Enmendada, PDR 

debe ser parte en el caso, pues adquirió parte de la propiedad afectada por la 

hipoteca y el pagaré en controversia. De igual manera, indicaron que el Sr. 

Diorio Grande no fue debidamente autorizado para presentar el caso en 

nombre de MLGC y no cumplió con los requisitos necesarios para entablar 

una acción derivativa. Indicaron, además, que existen serios conflictos de 

intereses que impiden que éste represente a la MLGC en el pleito. Por su 

parte, los demandantes alegaron en su oposición a la desestimación que PDR 

no era parte indispensable en el caso, pues el predio que adquirió no estaba 

afectado por el pagaré en controversia.  

Surge igualmente de la Sentencia Parcial que el Sr. Rodríguez Negrón 

solicitó la paralización de los procedimientos hasta que se determinara si el 

Sr. Diorio Grande tenía la facultad de presentar el caso de epígrafe en nombre 

de MLGC y si procedía la descalificación del Lcdo. Edilberto Berríos Pérez, 

como representante legal de MLGC y PAD, por alegados conflictos de 

intereses. Trabadas así las controversias, el Tribunal determinó que PAD, al 

no ser accionista de MLGC, está impedido de presentar la acción derivativa 

de epígrafe. En cuanto al Sr. Diorio Grande, dispuso que éste, como 

accionista de MLGC, sí tenía la facultad de iniciar una acción derivativa a 

favor de dicha empresa, pero que conforme a la jurisprudencia aplicable 

debió solicitar a los administradores de la corporación que tomaran acción 
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sobre su reclamo y solo si estos no lo atendían podía presentar la acción 

derivativa, siempre y cuando se incluyera a la corporación objeto de la misma 

como parte demandada. Ante ello, determinó que el Sr. Diorio Grande no 

cumplió con los requisitos necesarios para presentar la Demanda 

Enmendada. En particular, destacó que no acumuló a MLGC como 

demandada, faltando así una parte indispensable en el pleito, por lo que 

desestimó la demanda de epígrafe. No obstante, no dispuso nada sobre la 

solicitud de descalificación planteada.  

En desacuerdo, los demandantes presentaron Solicitud de 

Reconsideración y Determinación de Hechos Adicionales, en la cual 

arguyeron que en ningún momento los demandados argumentaron que los 

hechos alegados en la Demanda Enmendada fueran incorrectos. Ante ello, 

alegaron que, conforme al estado de derecho aplicable, el Tribunal debía 

tomar como ciertos los todos hechos esbozados en la Demanda Enmendada 

al evaluar la solicitud de desestimación y determinar si los demandantes 

tenían derecho a algún remedio. Sin embargo, sostuvieron que el Tribunal no 

obró conforme a derecho, privándoles de su día en corte. Así las cosas, el 17 

de diciembre de 2018 el Tribunal de Primera Instancia dictó una Resolución 

y Orden, mediante la cual señaló una vista argumentativa a los fines de 

discutir la solicitud de descalificación de abogado y la solicitud de 

reconsideración, ya que consideró que esta última “adolece de claridad”.4 

Una vez celebrada la vista, el Tribunal emitió dos resoluciones el 31 

de octubre de 2019. En la primera de estas, atendió la solicitud de 

descalificación del Lcdo. Berríos Pérez. A tales efectos, el tribunal destacó 

que el Canon 21 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, C.21, 

prohíbe que un abogado acepte la representación legal simultanea de dos 

clientes con intereses contrapuestos. En ese sentido, destacó que el Sr. Diorio 

Grande es accionista y actuó como representante de ambas corporaciones en 

 
4 Véase apéndice del recurso, pág. 257. 
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cada uno de los negocios jurídicos acaecidos entre las partes, a pesar de la 

incompatibilidad de intereses o posiciones adversas entre ambas 

representaciones. Destacó que, aun cuando se haya emitido una Sentencia 

Parcial desestimando la demanda, quedan pendientes dos reconvenciones5 

que, de prosperar, puede acarrear serios conflictos de intereses entre ambas 

corporaciones. Ante ello, declaró con lugar la solicitud de descalificación del 

Lcdo. Berríos Pérez. En su segunda Resolución el Tribunal denegó en los 

méritos de la Solicitud de Reconsideración y Determinación de Hechos 

Adicionales. Determinó que los fundamentos expuestos por los demandantes 

“no nos mueven a variar la determinación arribada en la Sentencia Parcial 

dictada el 12 de octubre de 2018.”6 

En desacuerdo, los demandantes acuden ante este Tribunal de 

Apelaciones y cuestionan el manejo del Tribunal de Primera Instancia al 

evaluar tanto la solicitud de desestimación, como la moción de 

reconsideración y solicitud de determinaciones de hechos adicionales. De 

igual manera, señalaron que erró el foro primario al descalificar al Lcdo. 

Berríos Pérez cuando ya se había dictado sentencia parcial final. Veamos. 

La Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10.2, 

permite que el demandado solicite la desestimación de la reclamación instada 

en su contra, cuando a partir de las alegaciones en la demanda resulta 

evidente que, entre otros, se dejó de acumular una parte indispensable en el 

pleito. Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 689 (2012). Una 

parte indispensable es aquella que tiene un interés común sin cuya presencia 

no pueda adjudicarse la controversia y cuyo interés en la cuestión es de tal 

magnitud, que no puede dictarse un decreto final entre las otras partes sin 

lesionar y afectar radicalmente sus derechos. Regla 16.1 de Procedimiento 

 
5 Se desprende del dictamen apelado que el Sr. Rodríguez Negrón solicitó mediante reconvención 

el resarcimiento por la pérdida de valor del colateral que PAD pudo causar al segregar y vender 

parte de la propiedad afectada por el y pagaré objeto del pleito. Igualmente, señala que el Sr. Cruz 

Serrano presentó una reconvención mediante la cual ejercitó su derecho al cobro del valor total del 

pagaré y solicitó que se ordenara a su suscribiente MLGC realizar el pago correspondiente.  
6 Véase apéndice del recurso, pág. 301. 
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Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 16.1; García Colón et al v. Sucn. González, 178 

DPR 527 (2010). La falta de acumulación de una parte indispensable en un 

pleito constituye una defensa para la parte contra quien se reclama y puede 

ser fundamento de una desestimación. Pérez Rosa v. Morales Rosado, 172 

DPR 216 (2007). De manera que, una vez se ha determinado que falta una 

parte indispensable, el pleito no podrá adjudicarse sin su presencia. Íd.  

Por otro lado, ante una moción de desestimación el tribunal puede (1) 

evaluar la moción tomando en consideración sólo las alegaciones de la 

demanda; (2) si se acompañan documentos y declaraciones juradas, analizar 

éstos en conjunto con las alegaciones; (3) señalar una vista preliminar 

evidenciaria; (4) o posponer la cuestión para decidirla luego del juicio en su 

fondo. Íd. En cualquier caso, el Tribunal debe tomar como ciertos todos los 

hechos bien alegados en la demanda e interpretarlos de la forma más 

favorable para el demandante, efectuando todas las inferencias que puedan 

asistirle en su reclamación. Ortiz Matías et al. v. Mora Development, 187 

DPR 649 (2013). Para que proceda una moción de desestimación, tiene que 

demostrarse de forma certera que el demandante no tiene derecho a remedio 

alguno bajo cualquier estado de derecho que se pudiese probar en apoyo a su 

reclamación. Íd.  

De otra parte, se ha establecido que los directores y oficiales 

corporativos tienen un deber de velar por los mejores intereses de la 

corporación y de todos sus accionistas. Eastern Sands, Inc. v. Roig Comm. 

Bank, 140 DPR 703 (1996). Sin embargo, cuando estos incumplen con dicho 

deber, los accionistas pueden verse precisados a vindicar sus propios 

derechos, así como los de la corporación, ya sea mediante una acción 

derivativa o una acción directa. Rivera Sanfeliz et. al. v. Jta. Dir. FirstBank, 

193 DPR 38 (2015). En lo pertinente, una acción derivativa es una 

reclamación judicial de una causa de acción a favor de la corporación que 

inician los accionistas en aquellas ocasiones en que la propia corporación, 
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sus directores u oficiales corporativos, han fallado en reclamar los derechos 

de esta contra aquellas personas, externas o internas, que le han ocasionado 

algún daño. Véase, C. Díaz Olivo, Corporaciones: Tratado sobre Derecho 

Corporativo, Colombia, 2016, pág. 418. Ahora bien, nuestro ordenamiento 

corporativo y su jurisprudencia interpretativa han establecido ciertos 

requisitos que deben cumplirse cuando se pretenda entablar una acción 

derivativa.  

En ese sentido, el Artículo 12.006 de la Ley de Corporaciones, Ley 

Núm. 164-2009, 14 LPRA sec. 3786, dispone que para que proceda una 

acción derivativa es necesario que el accionista que la promueve haya sido 

accionista al momento en ocurrieron los hechos sobre los cuales reclama una 

causa de acción. De igual manera, nuestro Tribunal Supremo acogió como 

requisitos para instar una acción derivativa los siguientes: (1) la corporación 

debe incluirse como parte demandada; (2) la persona que insta la acción debe 

haber sido accionista al momento en que ocurrió el daño que reclama, y 

durante todo el procedimiento; (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 (6) el pleito no debe 

transigirse ni desistirse sin la autorización del tribunal. Multinational Life v. 

Benítez Rivera, 193 DPR 67 (2015) (n. 10).  

Por otro lado, la Regla 47 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R. 47, dispone todo aquello relacionado a la solicitud de reconsideración, la 

cual puede presentar la parte adversamente afectada por un dictamen del 

Tribunal de Primera Instancia. Interior Developers v. Mun. de San Juan, 177 

DPR 693 (2009). Dicha Regla establece que la moción de reconsideración 

“debe exponer con suficiente particularidad y especificidad los hechos y el 

derecho” que estima que deben reconsiderarse y de no cumplir con ello “será 
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declarada ‘sin lugar’ y se entenderá que no ha interrumpido el término para 

recurrir”. Íd. De manera que, la moción de reconsideración debe ser, por un 

lado, oportuna y, por otro, específica y fundamentada. Morales y otros v. The 

Sheraton Corp., 191 DPR 1 (2014).  

De otra parte, la Regla 43.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R. 43.1, le permite a una parte solicitar al Tribunal enmiendas a las 

determinaciones de hecho, que haga determinaciones de hechos adicionales 

específicos o que consigne conclusiones de derecho, cuando considere que 

la sentencia no contiene los asuntos que, a juicio del promovente, fueron 

probados o conclusiones de derecho que entiende son sustanciales. Otero 

Vélez v. Schroder Muñoz, 200 DPR 76 (2018); Andino v. Topeka, Inc., 142 

DPR 933 (1977). Asimismo, la Regla 43.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 43.2, requiere que toda solicitud de determinaciones de hechos 

adicionales constituya una propuesta que exponga, con suficiente 

particularidad y especificidad, los hechos que el promovente estima probados 

y se funde en cuestiones de derecho sustanciales. Carattini v. Collazo Syst. 

Analysis, Inc., 158 DPR 345 (2003).  

Además, la descalificación de un abogado es un mecanismo que 

asegura la marcha adecuada de un litigio, fundamentándose en el deber que 

tiene todo tribunal de mantener el orden y el control de los procedimientos y 

cuando ello a la solución justa, rápida y económica de los pleitos. Job 

Connection Center v. Sups. Econo, 185 DPR 585 (2012); Meléndez v. 

Caribbean Int’l. News, 151 DPR 649 (2000). La descalificación funge como 

una medida preventiva para evitar posibles violaciones a los Cánones de 

Ética Profesional. Íd. Por lo tanto, con su uso se busca (1) prevenir una 

violación a cualquiera de los cánones del Código de Ética Profesional o (2) 

evitar actos disruptivos de los abogados durante el trámite del pleito. K-Mart 

Corp. v. Walgreens of P.R., 121 DPR 633 (1988). Por tratarse de una medida 

preventiva, no es necesario que se aporte prueba sobre una violación ética 
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para que se conceda la descalificación. Liquilux Gas Corp. v. Berríos, 

Zaragoza, 138 DPR 850 (1995). En tales casos, la apariencia de impropiedad 

será utilizada para resolver cualesquiera dudas que surjan sobre posible 

conflicto de intereses, a favor de la descalificación. Íd.; In re Carreras Rovira 

y Suárez Zayas, 115 DPR 778 (1984). Ante una solicitud de descalificación, 

el Tribunal deberá analizar, entre otros, los intereses en conflicto, la etapa de 

los procedimientos en que surja la controversia sobre descalificación y su 

posible efecto en cuanto a la solución justa, rápida y económica del caso. Job 

Connection Center v. Sups. Econo, supra. No obstante, se ha de tener 

presente que el Tribunal Supremo ha reconocido que “la determinación de 

derecho del tribunal de instancia sobre la descalificación de abogado es una 

decisión impregnada de un alto grado de discreción que tiene dicho foro en 

el manejo procesal de un caso.” Job Connection Center v. Sups. Econo, 

supra; Meléndez v. Caribbean Int’l. News, supra.  

En lo concerniente, el Canon 21 de Ética Profesional, supra, busca 

evitar que los abogados incurran en la representación de intereses 

encontrados. In re Aponte Duchesne, 191 DPR 247 (2014); In re Gordon 

Menéndez, 183 DPR 628 (2011). En esencia, el Canon 21 de Ética 

Profesional, supra, envuelve varias situaciones conflictivas que todo 

abogado debe evitar, entre estas, el aceptar la representación legal simultánea 

de dos clientes con intereses contrapuestos. Íd. La representación simultánea 

adversa tiene lugar cuando, en beneficio de un cliente, el abogado tiene que 

defender aquello a lo cual debe oponerse en cumplimiento de sus 

obligaciones hacia otro cliente. In re Torres Viera, 170 DPR 306 (2007). Es 

decir, este Canon no permite que un miembro de la profesión represente a un 

cliente en una controversia que está sustancialmente relacionada con la de 

otro cliente actual o anterior, cuando los intereses de ambos son adversos. Íd. 

En el presente caso, los apelantes argumentan que erró el Tribunal al 

evaluar la solicitud de desestimación, pues al emitir su dictamen no tomo 
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como ciertos todos los hechos alegados en su reclamación. Sin embargo, 

surge del expediente que las partes demandadas plantearon la desestimación 

sobre dos asuntos de carácter jurisdiccional, la falta de parte indispensable y 

la falta de legitimación del Sr. Diorio Grande para presentar la Demanda 

Enmendada. Al respecto, es norma trillada que los asuntos jurisdiccionales 

deben atenderse con prioridad a cualquier otro asunto; eso precisamente fue 

lo que hizo el foro primario. Sobre el particular, el Tribunal determinó que el 

Sr. Diorio Grande no cumplió con los requisitos para presentar una acción 

derivativa y que al no traer a MLGC como parte demandada, faltaba parte 

indispensable. Sobre este último asunto, aunque la parte indispensable a la 

que hacían referencia los demandados en la solicitud de desestimación era 

PDR, no es menos cierto que acorde con la normativa corporativa reseñada 

la determinación del Tribunal fue correcta en derecho, pues no surge del 

expediente que el Sr. Diorio Grande haya cumplido con los requisitos para 

ejercer una acción derivativa al no demandar a MLGC. En cualquier caso la 

apelación se da contra la sentencia apelada y no contra sus fundamentos. 

Asoc. de Pescadores Punta Figueras, Inc. v. Marina Puerto del Rey, 155 

DPR 906 (2001). Por tanto, procede la desestimación del caso de epígrafe. 

Ahora bien, destacamos que la adjudicación del foro primario no obsta para 

que PAD pueda comenzar un nuevo pleito para dirimir la disputa en torno al 

pagaré. No se cometió el primer señalamiento de error. 

 De otra parte, los apelantes alegan que erró el Tribunal al reinstalar su 

Sentencia Parcial y dejar sin efecto las determinaciones de hecho que acogió 

al declarar ha lugar su solicitud de reconsideración y determinación de 

hechos adicionales. Sin embargo, los apelantes parten de una premisa 

equivocada, pues entienden que mediante la Resolución y Orden del 17 de 

diciembre de 2018, el Tribunal acogió y atendió en los méritos su Solicitud 

de Reconsideración y Determinación de Hechos Adicionales. Por el 

contrario, en dicho dictamen el Tribunal expresó literalmente que la solicitud 
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de reconsideración era confusa y señaló una vista en la cual se discutiría tal 

petición. En tal sentido, es evidente que el foro recurrido solo dio curso a la 

consideración de la reconsideración a fondo y previo a vista. En efecto, la 

solicitud de reconsideración de los apelantes no era específica y no estaba 

fundamentada conforme a la normativa reseñada, mientras que la solicitud 

de hechos adicionales no fue específica y mas bien se trataba de una 

reproducción de las alegaciones de la demanda. Por lo tanto, la Resolución 

del 31 de octubre de 2019, emitida luego de la vista, es la que concretamente 

resolvió la Solicitud de Reconsideración y Determinación de Hechos 

Adicionales en sus méritos. No se cometió el segundo error señalado. 

 Por último, los apelantes argumentan que el Tribunal erró al resolver 

la solicitud de descalificación de abogado luego de dictar sentencia parcial y 

sin examinar o aplicar adecuadamente los criterios en los que fundamento su 

determinación. Al evaluar la Resolución del Tribunal mediante la cual 

adjudica la solicitud de descalificación, vemos que dicho foro especificó los 

hechos y circunstancias particulares en el caso que guiaron su determinación. 

Igualmente, esbozó los fundamentos en derecho que contempló al emitir su 

dictamen. En ambas instancias, la apreciación del Tribunal fue correcta, ya 

que, conforme a la normativa reseñada y a los hechos particulares del caso 

los intereses de PAD y MLGC son conflictivos y adversos, incluso podría 

surgir una acción legal de MLGC en contra de PAD de prosperar una de las 

reconvenciones instadas en el caso. Por lo tanto, conforme a las disposiciones 

del Canon 21 de Ética Profesional, supra, existe una representación 

simultanea adversa que le impide al Lcdo. Berríos Pérez asumir la 

representación legal de ambas corporaciones. A su vez, la etapa en la que se 

produce el dictamen del Tribunal es oportuna aun cuando se haya dictado 

Sentencia Parcial, pues existen otras reclamaciones pendientes en el caso. 

En fin, no se cometió el tercer error señalado.  
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Por los fundamentos antes expuestos, se confirman los dictámenes 

atenientes al presente recurso.  

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

de Apelaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


