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SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 31 de octubre de 2016. 

 Pascual Llano Alicea, su esposa Sonia Morales Rodríguez, y 

la sociedad legal de gananciales compuesta por ambos, en adelante 

los apelantes, comparecen ante nosotros para apelar la sentencia 

del Tribunal de Primera Instancia que desestimó la demanda del 

apelante Pascual Llano Alicea en contra de Perdomo Ferrer & 

Company Certified Public Accountants and Consultants, P.S.C., de 

Diego Perdomo Ferrer, Debbie Ríos, y la sociedad legal de 

gananciales compuesta por estos, en adelante la parte apelada. En 

la Sentencia el tribunal apelado concluyó que el apelante Pascual 

Llano Alicea ya no era accionista de la parte apelada y no tiene 

derecho a inspeccionar documentos de la corporación. 

 Con el beneficio del alegato de la parte apelada, procedemos 

a resolver. 
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I. 

 Los apelantes presentaron una demanda de Sentencia 

Declaratoria, Interdicto Preliminar e Interdicto Permanente, 

solicitando que se permitiera al apelante Pascual Llano Alicea, 

examinar y copiar todo o parte de los documentos relacionados a 

los estados financieros y documentos corporativos de la parte 

apelada desde el 2009 hasta la fecha de la presentación de la 

demanda. Además, se solicitó se le ordenara al apelado Diego L. 

Perdomo Ferrer que desistiera de impedir y obstaculizar el acceso a 

la información al apelante Pascual Llano Alicea como accionista 

minoritario. 

 En la Sentencia que se apela y que desestimó la demanda, el 

tribunal reconoce el derecho de accionistas de una corporación de 

inspeccionar los libros y cuentas de la corporación, y explica que 

los accionistas son aquellos inscritos en el registro de acciones de 

la corporación autorizada a emitir acciones, la persona beneficiaria 

de un fideicomiso en el cual estén depositadas dichas acciones, o 

miembros de corporaciones sin acciones de capital. Para examinar 

libros y cuentas de una corporación que no sea el registro de 

acciones o relación de accionistas, la persona tiene que demostrar 

que es accionista, y el apelante Pascual Llano Alicea, a la fecha de 

la sentencia, ya no lo era. El tribunal indicó que la condición de 

accionista, no depende de las intenciones, intereses y propósitos 

válidos de éste. La sentencia termina exponiendo que al apelante 

Pascual Llano Alicea le compraron sus acciones, por lo que su 

solicitud de información se tornó académica. 

 En su recurso, los apelantes plantean los siguientes errores: 

PRIMERO: No expedir el Interdicto solicitado por el 
demandante-apelante. El interdicto es el instrumento 
más eficaz para hacer valer los derechos de los 

apelantes ya que precisamente se trataba de una 
solicitud para permitir al demandante-apelante 

examinar y determinar el valor de sus acciones de 
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acuerdo al proceso establecido por la Ley General de 
Corporaciones en su Capítulo VII. 

 
SEGUNDO: Concluir que las acciones del demandante-

apelante constituyen un 1% de las acciones de la 
Corporación y que fueron compradas por PFC debido a 
que estando en controversia el porcentaje de acciones 

que posee el demandante-apelante sobre PF y no 
habiendo desfilado prueba sobre ese particular, no 
pueden haber sido adquiridas las referidas acciones. 

Sin embargo, mediante el presente recurso se 
presentarán documentos sobre los cuales el TPI puede 

tomar conocimiento judicial que evidencian que el 
demandante-apelante tiene un porcentaje mayor al 1% 
alegado por el demandado-apelado. 

 
TERCERO: Concluir que el 17 de junio de 2015, PFC 

produjo voluntariamente al demandante-apelante 
información sobre el estado financian de la 
corporación, y, que recibió toda la información a la que 

tiene derecho debido a que según dispuesto en el Cap. 
VII de la Ley General de Corporaciones de 2009, supra, 

un accionista tiene derecho a examinar la información 
y documentación esencial para la valoración de sus 
acciones. Según expuesto en los documentos del caso 

hay una discrepancia entre los documentos 
entregados y los documentos en posesión del 
accionista demandante-apelante Pascual Llano. 

 
CUARTO: Concluir que el demandante-apelante Llano 

Alicea ya no es accionista del PFC y que fue expulsado 
como accionista de la Corporación, debido a que en 
una Corporación Profesional regulada por el Cap. XVIII 

de la Ley General de Corporaciones de 2009, supra, un 
accionista solamente puede ser expulsado o 

descalificado por la respectiva agencia, comité, o 
asociación encargada de regular y expedir la licencia 
particular de cada profesión. 

 
En apoyo a sus planteamientos, los apelantes arguyen que el 

apelante Pascual Llano Alicea cumplió con el Artículo 7.10 de la 

Ley de Corporaciones de 2009, según enmendada, 14 L.P.R.A. sec. 

3501, que rige el proceso para un accionista examinar los libros y 

cuentas de la corporación que no sean el registro de acciones o la 

relación de accionistas. Demostró que había hecho el 

requerimiento de la forma y manera que se exige, y el propósito 

perseguido era uno válido. Las partes coincidían en que la 

controversia del caso giraba en torno a si el apelante Pascual Llano 

Alicea tenía derecho a recibir la información que solicitaba.  
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Los apelantes sostienen que la conclusión del tribunal 

apelado de que el apelante Pascual Llano Alicea ya no era 

accionista con derecho a recibir la información porque durante el 

litigio el apelado Diego Perdomo Ferrer le “compró” sus acciones 

por la cantidad de $7,226, constituye una burla al proceso judicial. 

Esta cantidad, según alega el apelado Diego Perdomo Ferrer 

corresponde a un 1% como el total de las acciones de la 

corporación que tenía el apelante Pascual Llano Alicea, mientras 

este alega tener un 20%.  

Los apelantes también argumentan, que permitir que el 

accionista mayoritario menoscabe derechos que el apelante 

Pascual Llano Alicea adquirió con su esfuerzo y trabajo por diez y 

siete (17) años, propicia un fracaso de la justicia. Por último, 

arguyen que el Artículo 18.13, 14 L.P.R.A. sec. 3933, que dispone 

cómo se van a transferir las acciones de una corporación 

profesional no es aplicable pues no estamos ante la muerte, retiro, 

expulsión o descalificación de un profesional. 

Por su parte, los apelados refutan la no aplicabilidad del 

Artículo 18.13 de la Ley de Corporaciones, antes citado, porque 

implicaría que una corporación estaría forzada a mantenerse unida 

eternamente a un accionista y el apelante Pascual Llano Alicea no 

demostró que para separarlo como accionista existiera algún 

requisito o que requiera razones particulares para la expulsión de 

un accionista. Señalan que el legislador dispuso el proceso de 

expulsión, y que el valor en los libros determinado por un contador 

público autorizado independiente contratado por la corporación es 

final para la corporación y los accionistas. Añaden que el apelante 

Pascual Llano Alicea nunca explicó cómo la información que 

solicitó y no se proveyó, le sería útil en computar el valor en los 

libros de las acciones de la corporación apelada. Finalmente, nos 
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plantean que el tribunal no podía impedir que continuaran 

administrando sus negocios. 

II. 

 Sabido es, que las corporaciones existen en virtud de una 

ficción jurídica instaurada a través de la Ley General de 

Corporaciones, la cual les faculta la realización o promoción de 

cualquier negocio o propósito lícito. Art. 1.01 (b) de la Ley General 

de Corporaciones, 14 L.P.R.A. sec. 3501 (b). Su existencia como 

ente jurídico es independiente de sus accionistas directores y 

oficiales. Rivera Sanfeliz y otros v. Junta de Directores, 193 D.P.R. 

38 (2015). Por su propia naturaleza artificial e intangible las 

corporaciones actúan a través de sus empleados y agentes. Estos 

son constituidos por personas físicas o por grupos de personas a 

quienes se les otorga la autoridad de manifestar y cumplir con la 

voluntad de la entidad y desarrollar las actividades jurídicas 

necesarias para alcanzar los objetivos de la corporación. 

El esquema corporativo está compuesto de una parte por los 

accionistas, en calidad de dueños, y de otra parte por la 

administración interna de la entidad que, a menos que se disponga 

otra cosa, recae sobre sus directores y oficiales. Los accionistas 

son propietarios pero no participan en la dirección de los 

quehaceres de la corporación. Esta responsabilidad, usualmente 

cae en la junta de directores. Íd. No obstante, un accionista puede 

ser director y oficial al mismo tiempo. Como tal tiene que realizar 

su gestión teniendo como norte los mejores intereses de la 

corporación. Íd. 

 Los accionistas como dueños tienen un derecho a 

inspeccionar los libros y cuentas de la corporación para proteger 

sus intereses e investigar cómo se está manejando la corporación. 

Herger v. Calidad vida Vecinal, 190 D.P.R. 1007, 1014 (2014). 

Como indicamos en párrafos precedentes, en el Artículo 7.10 de la 
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Ley de Corporaciones, se establecen los requerimientos para 

solicitar cierta información de la corporación, siendo uno de estos 

que la inspección que se procura sea para un propósito válido. 

Término que se define como un propósito que se relaciona 

razonablemente con el interés de la persona como accionista.  

El interés en determinar el valor de las acciones de una 

corporación, es un propósito válido, particularmente en las 

corporaciones de individuos, cuyas acciones no están sujetas a 

venta pública. También es válido, el interés en conocer si la 

corporación puede pagar dividendos, Domenech v. Integration Corp. 

et al., 187 D.P.R. 595, 618; o, si se procura investigar 

transacciones impropias o mala administración, así como para 

clarificación de estados financieros, Herger v. Calidad de Vida 

Visual, supra, pág. 1018-1019.  No obstante, no se considera 

válido la mera curiosidad o con el propósito de iniciar un litigio 

para hostigar la corporación.  Íd., pág. 1020.  En consecuencia, la 

existencia de un propósito válido o la falta del mismo es una 

cuestión de hecho y se determina caso a caso. Íd., pág. 1018. 

La Ley de Corporaciones regula los estatutos que debe tener 

una corporación. 14 LPRA § 3508. Con relación a requerimientos 

de información, los estatutos no pueden prohibir el derecho a 

inspección o hacer el requerimiento un proceso más oneroso. Por 

el contrario, la corporación en sus estatutos puede conceder 

derechos más amplios. Herger v. Calidad de Vida Visual, supra. Si 

la corporación no permite la inspección, el Tribunal de Primera 

Instancia tiene jurisdicción exclusiva para determinar si el 

accionista tiene derecho o no al examen solicitado. Herger v. 

Calidad de Vida Visual, supra.  

Un accionista es quien aparece inscrito en el registro de 

acciones de la corporación, beneficiario de un fideicomiso de votos 

o miembro de una corporación sin acciones de capital. Pero, se 
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reconoce la posibilidad que haya un accionista distinto al que está 

inscrito. En este caso el que reclame serlo, además de juramentar 

el propósito del requerimiento de información tiene que juramentar 

su condición de accionista e incluir evidencia documental de su 

derecho de propiedad sobre las acciones que reclama como suyas. 

Además, debe juramentar que la evidencia sometida con este 

propósito es una copia veraz y correcta de lo que aparenta probar. 

Domenech v. Integration Corp., et. al., supra, pág. 610. Nuestro 

estatuto permite prueba extrínseca para probar titularidad de una 

acción. Íd., pág. 617. 

Las corporaciones profesionales como la que nos ocupa, solo 

pueden organizarse para practicar una profesión cuyo ejercicio 

exija una licencia como requisito de ley. Domenech v. Integration 

Corp., et al., supra. La corporación íntima no tiene este requisito y 

a estas se les permite flexibilidad e informalidad en sus 

operaciones, de manera que sus inversionistas puedan ser, al 

mismo tiempo los administradores de la empresa, hasta el punto 

de calificárseles como sociedades incorporadas. Íd., pág. 622. No 

obstante, por su carácter, los asuntos concernientes a una 

corporación profesional se han de analizar conforme a las 

disposiciones del capítulo de corporaciones profesionales de la Ley 

de Corporaciones.1 

 La Ley de Corporaciones dispone el proceso a seguir en 

corporaciones profesionales cuando fallece un accionista, 14 

L.P.R.A. sec. 3928, o cuando un accionista, entre otros, se 

inhabilita para rendir servicios profesionales por ser electo a un 

                                                 
1
 Como el Capítulo XVIII no contiene una regulación definitiva del proceso de 

organización, la corporación profesional, al igual que cualquier otra corporación 
organizada en Puerto Rico, tiene que cumplir con el procedimiento y los 

requerimientos generales de incorporación contenidos en los Artículos 1.02 y 

1.03 de la Ley. Esto, claro está, sin olvidar atemperar estas disposiciones 

generales a las exigencias específicas impuestas en el Capítulo XVIII. De manera 

que, aunque la reglamentación general de la Ley desempeña una función 

suplementaria, en modo alguno puede desplazar la regulación y los requisitos 
específicos que el Capítulo XVIII impone sobre las corporaciones profesionales. 
C. Díaz Olivo, Corporaciones: Tratado de Derecho Corporativo, Colombia, n.p. 

(2016), pág. 521. 
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cargo público o porque acepta un empleo que le impide realizar los 

servicios profesionales de la corporación. 14 L.P.R.A. sec. 3929. 

 Por su pertinencia al caso que nos ocupa, citamos in extenso 

los artículos 18.10 a  18.13 (b) de la Ley de Corporaciones. 

 Sec. 3930. Venta o transferencia de acciones 

Excepto según dispuesto en la sec. 3924 de este título, 
ningún accionista de una corporación organizada bajo las 

disposiciones de este capítulo podrá vender o transferir sus 
acciones en la corporación, salvo a la corporación, o a otro 
individuo calificado para ser accionista de dicha corporación. 

Disponiéndose, que la venta o transferencia se podría 
efectuar sólo después de que la misma haya sido aprobada, 

por lo menos por una mayoría de las acciones en circulación 
y con derecho al voto sobre este asunto en particular, según 
dispuesto en el certificado de incorporación o en los 

estatutos de la corporación. La reunión para la 
consideración de la venta o transferencia de acciones podrá 

ser una reunión de accionistas convocada a esos efectos, o 
una reunión anual donde se dé aviso de ese propósito 
adicional con diez (10) días de antelación. En tal reunión de 

accionistas no se podrá votar ni contar las acciones de 
accionistas que propone la venta o transferencia de sus 
acciones. El certificado de incorporación podrá disponer 

específicamente restricciones adicionales sobre la venta o 
transferencia de acciones y podrá exigir la redención o pago 

de dichas acciones por la junta de directores de la 
corporación o a sus accionistas a que adopten reglamentos 
que limiten la venta o transferencia de acciones y que 

dispongan para la compra o redención de acciones por parte 
dela corporación. Disponiéndose, sin embargo, que las 
referidas disposiciones en el certificado de incorporación 

sobre la compra o redención por parte de la corporación 
sobre sus acciones, no podrán ser invocadas de tal forma 

que disminuyan el capital de la corporación. (Énfasis 
nuestro). 

 

 Sec. 3931. Precio de las acciones 

Si el certificado de incorporación o los estatutos 
corporativos de una corporación profesional no fijan un 
precio al cual la corporación profesional o sus accionistas 

podrán comprar las acciones de un accionista fallecido, 
retirado, expulsado, o descalificado, y si el certificado de 
incorporación o los estatutos corporativos no disponen otra 

cosa, el precio de las acciones será el valor en los libros, 
calculado al último día del mes, inmediatamente antes de la 

muerte, retiro, expulsión o descalificación del accionista. El 
valor en los libros será determinado por un contador público 
autorizado independiente, contratado por la corporación 

profesional. La determinación del valor en los libros por 
parte del contador público autorizado independiente será 

final para la corporación profesional y sus accionistas.  
 

 Sección 3932. Existencia corporativa perpetua 
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Una corporación organizada bajo las disposiciones de 
este capítulo tendrá existencia perpetua hasta que sea 

disuelta, a tenor con las disposiciones de este capítulo. 
(Énfasis nuestro). 

 
 3933. Transferencia de acciones en caso de muerte o 
descalificación. 

 
 (a) … 

 (b) En caso de retiro, expulsión o descalificación. — 

(1) En caso de retiro de un accionista, sus acciones 
serán adquiridas por la corporación, por uno o varios de los 
accionistas, dentro del término de seis (6) meses a partir de 

la fecha efectiva del retiro del accionista, para la 
compraventa de sus acciones. 

 
(2) En caso de expulsión o descalificación de un 

accionista, sus acciones serán adquiridas por la corporación 

o por uno o varios accionistas, dentro del término de 
descalificación. En este caso, él o los adquirentes de las 

acciones tendrán un término razonable para realizar el pago. 
De no haber acuerdo entre las partes, el término lo fijará el 
tribunal, teniendo en cuenta la situación de la corporación y 

de los accionistas, tanto los que permanecen como los 
expulsados o descalificados. . (Énfasis nuestro). 

 

 Como adelantamos, el apelante Pascual Llano Alicea cumplió 

con el requisito del Artículo 7.10 de la Ley de Corporaciones, 

supra, bajo juramento expresó que era accionista de una 

corporación profesional y el porciento que alegaba tener en esta. 

Luego de solicitar y no conseguir la información solicitada, en abril 

de 2015, acudió al tribunal mediante una demanda de Sentencia 

Declaratoria, Interdicto Preliminar e Interdicto Permanente. Le 

correspondía al tribunal evaluar si el propósito para la solicitud de 

información era uno válido. De serlo, procedía se le produjera la 

información solicitada y permitida por la ley. 

 La parte apelada contestó la demanda el 9 de junio de 2015 

y en ella aceptó que el apelante Pascual Llano Alicea era accionista  

y oficial, y que el 28 de julio de 2014, el apelado Diego Perdomo 

Ferrer, mediante conversación telefónica, le comunicó su intención 

de dividir la corporación y comprarle sus acciones en la misma. 

 El 12 de junio de 2015, el apelante Pascual Llano Alicea 

presentó un escrito en el tribunal titulado Moción Urgente 
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Solicitando Orden en la cual alega que el apelado Diego L. Perdomo 

Ferrer lo había citado a una reunión el 17 de junio de 2015 a las 

2:00 pm para la redención por parte de la corporación de sus 

acciones en la corporación y para ratificar su destitución como 

director. El tribunal apelado denegó dicha petición y la reunión se 

celebró solo con la presencia del apelado Diego Perdomo Ferrer. 

Seguido, la parte apelada consignó en el tribunal un cheque a 

favor del apelante Pascual Llano Alicea por la cantidad de $7226 

correspondiente a 1% de las acciones de la corporación que alega 

es el por cierto del apelante. El tribunal procedió a dictar la 

sentencia que revisamos concluyendo que ya el apelante Pascual 

Llano Alicea no era accionista y no tenía derecho a revisar los 

libros e información financiera de la corporación apelada. Este 

pago, conforme a la sentencia apelada, convirtió la petición en 

académica y dejó al apelante Pascual Llano Alicea sin daño que se 

pudiera reparar con el interdicto solicitado.  Al así actuar, el 

tribunal apelado erró. 

 En primer lugar, la parte apelada acepta que opera como 

una corporación profesional, pero sostiene que no se le puede 

obligar a mantenerse atado a quien no quiere. En apoyo de este 

planteamiento cita O´Donnel v. Marine Repair Services, Inc., 539 

F.Supp. 1199 (DCNY 1982), para convencernos de que una 

corporación puede expulsar a un accionista. Aunque el caso es 

distinguible por no tratarse de una corporación profesional, apoya 

más la postura del apelante Pascual Llano Alicea que la de la parte 

apelada, porque en el caso citado se permitió la disolución de la 

corporación a petición del accionista minoritario. Acción que 

también tienen las partes disponible en el caso de autos. Como se 

desprende del artículo 18.12 de la Ley de Corporaciones, 14 

L.P.R.A. sec. 3932, la corporación profesional tiene existencia 

perpetua, hasta que sea disuelta. De las alegaciones no surge que 
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la corporación Perdomo Ferrer & Company Certified Public 

Accountants & Consultants, P.S.C., haya sido disuelta. Si la parte 

apelada estaba inconforme con la relación con el apelante Pascual 

Llano Alicea, el curso a seguir es la disolución de la corporación. 

En segundo lugar, le asiste la razón a la parte apelante a los 

efectos de que la Ley de Corporaciones, con relación a las 

corporaciones profesionales, provee mecanismos de sustitución o 

disposición de acciones en casos de muerte, retiro, expulsión o 

descalificación, y que la expulsión va dirigida a su cualificación 

como profesional, pues lo que persigue la Ley es que un accionista 

solo pueda ser sustituido por otro profesional que ya esté en la 

corporación o que pueda ingresar a ella. Además, el Artículo 18.13 

de la Ley de Corporaciones dispone que en estos casos el 

adquirente de las acciones tendrá un plazo para pagar mediante 

acuerdo. De no haber acuerdo entre las partes, el término lo fijará 

el tribunal, teniendo en cuenta la situación de la corporación y de 

los accionistas, tanto de los que permanecen como los 

expulsados o descalificados. 14 L.P.R.A. sec. 3933(b). 

Nos dice el profesor Carlos Díaz Olivo que cuando un grupo 

de profesionales decide aunar esfuerzos e incorporarse para 

desarrollar su práctica profesional, el elemento de la confianza y 

respeto mutuo juega un papel fundamental. C. Díaz Olivo, 

Corporaciones: Trato de Derecho Corporativo, Colombia, n.p. 

(2016), pág. 556. De los hechos no controvertidos surge que el 

accionista mayoritario decidió unilateralmente que no quería 

continuar atado al apelante Pascual Llano Alicea y se limitó a 

comunicárselo por teléfono el 28 de junio de 2014. Ante este acto 

unilateral, el apelante Pascual Llano Alicea acudió al Tribunal de 

Primera Instancia con el propósito de obtener información que le 

permitiera conocer el valor de sus acciones en la corporación, ante 

el anuncio que le hiciera el apelado Diego Perdomo Ferrer de su 
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interés en comprar sus acciones. No existe controversia de que el 

apelante Pascual Llano Alicea era accionista de una corporación 

profesional que no había sido disuelta al momento de presentar la 

demanda. El tribunal apelado erró al no celebrar una vista de 

interdicto preliminar y paralizar la reunión citada para el 17 de 

junio de 2015, hasta que el apelante Pascual Llano Alicea tuviera 

la información necesaria para conocer el valor de sus acciones.  

En la sentencia apelada el tribunal erróneamente determina 

como un hecho que desde el 28 de junio de 2014, el apelante 

Pascual Llano Alicea fue expulsado como accionista de la 

corporación, cuando en la carta convocando a la reunión del 17 de 

junio de 2015 se indica que en la reunión se trataría la redención 

de las acciones del apelante Pascual Llano Alicea y la ratificación 

de su destitución como “director” de la Corporación. Es decir, no se 

le citó para expulsarlo como accionista. 

De las disposiciones antes citadas del capítulo de 

corporaciones profesionales de la Ley de Corporaciones, no surge 

con claridad a que se refiere el legislador cuando se habla de 

“expulsión”. La parte apelada lo interpreta como el despido, 

destitución, cesantía o separación de un accionista, por cualquier 

motivo. Mientras, la parte apelante lo relaciona con el acto de 

separación cuando el accionista se inhabilita o es descalificado 

para ejercer la profesión a la que se dedica la corporación.  

Una lectura integral del capítulo de corporaciones 

profesionales nos inclina a la interpretación del apelante Pascual 

Llano Alicea. En su libro, sobre la transferencia de acciones, el 

profesor Díaz Olivo indica que la transferencia de acciones de una 

corporación profesional no ocurre voluntariamente, sino porque el 

profesional propietario muere, o de algún modo concluye su 

relación con la entidad por razón de descalificación, retiro, o 

expulsión. C. Díaz Olivo, op. cit., pág. 558 
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Por descalificación se entiende que el accionista, por 
alguna razón, deja de estar capacitado para ejercer su 

profesión. Si el accionista fuera descalificado de ejercer 
la profesión o fuera expulsado de la corporación, esta o 

los accionistas restantes deberán adquirir las acciones 
dentro del término de descalificación. Según el Artículo 
18.13, las acciones deberán pagarse al accionista 

dentro de un periodo de tiempo razonable. De no 
lograrse acuerdo entre las partes respecto a tal 
término entonces el tribunal fijará el plazo. C. Díaz 

Olivo, op. cit., pág. 560. 
 

La transferencia de acciones de una corporación profesional 

no aplica de igual manera que en una corporación comercial en la 

cual aplica la libre transferibilidad de intereses. La corporación 

profesional se asemeja más a la sociedad que a la corporación 

comercial. C. Díaz Olivo, op. cit., pág. 556. En la corporación 

profesional la transferencia está regulada como ya hemos indicado. 

En este caso quien busca la transferencia de acciones 

minoritarias a la corporación, es el accionista mayoritario, sin que 

exista base para una expulsión o descalificación, sino su deseo de 

no continuar en asociación con el apelante Pascual Llano Alicea. 

En consecuencia, estando activa la corporación, resulta válida la 

petición de información del apelante Pascual Llano Alicea para 

valorar las acciones. Estas se han de valorar al último día del mes 

inmediatamente anterior a la muerte, retiro, descalificación o 

expulsión del accionista. Establecido su valor, las acciones 

deberán pagarse en tiempo razonable y, de no existir acuerdo al 

respecto, el tribunal fijará el plazo. 

III 

Los fundamentos que hemos expuestos nos llevan a revocar 

la sentencia apelada que desestimó la demanda al concluir que el 

apelante Pascual Llano Alicea ya no era accionista. Se devuelve el 

caso al tribunal de instancia para actuar conforme a lo resuelto. 

Esto es, determinar la información necesaria que la Ley permite 

divulgar para valorar las acciones, y que aún no se le haya provisto 

al apelante Pascual Llano Alicea. 
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 Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones. 

 El Juez Hernández Sánchez concurre sin opinión escrita. 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


