
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
EN EL TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIONAL JUDICIAL DE SAN JUAN-CAGUAS 
PANEL II 

 
 

WILFREDO COLÓN ORTIZ 
 

Apelante 
 
 

v. 
 
FREDDY CRANE 
SERVICES, INC., AWILDA 
RODRÍGUEZ BERRÍOS  
 

Apelados 

 
 
 

KLAN2016-00111 
 

Apelación  
procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia, Sala 
Superior de Caguas 
 
Caso Núm.: 
E AC2015-0001 (704) 
 
Sobre: 
Petición de disolución 
corporativa (Art. 9.03 
de la Ley General de 
Corporaciones) 
 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Fraticelli Torres, la Juez Ortiz 
Flores y por el Juez Ramos Torres.  
 
Fraticelli Torres, Jueza Ponente  
 
 

 SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de mayo de 2016.  

El señor Wilfredo Colón Ortiz nos solicita que revoquemos la 

sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Caguas, que declaró no ha lugar su petición de disolución de la 

corporación Freddy Crane Services, Inc. Esta corporación fue organizada 

durante el matrimonio del apelante y la señora Awilda Rodríguez Berríos, 

quienes actualmente están inmersos en el proceso de liquidar su 

comunidad posganancial.  

Luego de evaluar los méritos de la apelación, examinar 

detenidamente el expediente del caso, considerar los argumentos de las 

partes y analizar el derecho aplicable, resolvemos revocar la sentencia 

apelada y ordenar la disolución de la corporación Freddy Crane Services, 

Inc., al amparo del Artículo 9.03 de la Ley General de Corporaciones de 

2009, infra. 

Veamos los antecedentes fácticos y procesales del recurso y las 

normas de derecho que fundamentan esta determinación. 
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I 

El 3 de octubre de 2014, el señor Wilfredo Colón Ortiz (señor Colón 

o el apelante) presentó una demanda sobre petición de disolución 

corporativa en contra de Freddy Crane Services, Inc. (FCSI) y su 

exesposa Awilda Rodríguez Berríos (señora Rodríguez). Alegó que 

procedía la disolución bajo el Artículo 9.03 de la Ley General de 

Corporaciones de 2009 (LGC), 14 L.P.R.A. § 3703, ya que esa 

corporación es una empresa común, según lo establecido en el caso 

Lloréns v. Arribas, 184 D.P.R. 32 (2011), y entre él y la señora Rodríguez, 

únicos dos accionistas con participación de 50% cada uno en el capital 

corporativo, existen diferencias irreconciliables sobre la deseabilidad de 

continuar las operaciones de la empresa.  

La señora Rodríguez y FCSI presentaron una moción de 

desestimación de la demanda, en la que argumentaron que no procedía 

en derecho la disolución de FCSI, según reclamado por el señor Colón, 

por varios fundamentos: primero, las acciones de FCSI le pertenecían a la 

disuelta sociedad legal de gananciales, lo que produjo que, luego del 

divorcio, el señor Colón y la señora Rodríguez se convirtieran en dueños 

en común pro indiviso de la corporación, sin participación específica 

alguna sobre las acciones; segundo, FCSI no es una empresa común 

porque su certificado de incorporación establece que se dedica a varios 

negocios que son distintos entre sí.  

Según la parte apelada, las actividades relacionadas con la venta y 

el alquiler de equipo pesado, elevadores de construcción y herramientas, 

entre otras, no emanan de un mismo tipo de negocio. Por ende, no 

procede la disolución de FCSI, bajo el Artículo 9.03 LGC, porque no se 

cumplen los criterios establecidos en el caso de Lloréns v. Arribas, ante.  

El señor Colón reafirmó su reclamo en una moción de réplica en la 

que argumentó que el Comisionado Especial encargado de llevar a cabo 

la liquidación de la sociedad de gananciales en el Caso Civil Núm. 

EAC2009-0015 comunicó al tribunal en una minuta que las partes 
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estipularon que eran los únicos accionistas de la corporación FCSI, en 

igual proporción, luego de haberse discutido el asunto extensamente.1 

Además, argumentó que la señora Rodríguez no podía ir en contra de sus 

propios actos, pues admitió en su demanda sobre acción derivativa, Caso 

Civil Núm. EDP2012-0444, que ella poseía el 50% de las acciones de 

FCSI.  

En cuanto al criterio de empresa común, el apelante reiteró que 

todos los factores que establece el Tribunal Supremo de Puerto Rico en 

Llorens v. Arribas están presentes en este caso. En esencia, sostuvo que 

la interpretación de los apelados sobre lo que constituye una empresa 

común es más estrecha y limitada que la establecida en ese precedente. 

A su juicio, según el Alto Foro, el concepto de empresa común debe 

interpretarse liberal y ampliamente, de manera que no se aplique 

únicamente a las empresas que llevan a cabo una sola actividad 

comercial. El concepto de empresa común, adujo, se refiere a negocios 

específicos y definidos, independientemente de su complejidad o 

duración; por ello, hay que ir más allá de lo que se expone en el 

certificado de incorporación y analizar las actividades involucradas en el 

caso, según los factores aludidos.  

En la alternativa, el apelante argumentó que, si el Tribunal de 

Primera Instancia determinaba que FCSI no era una empresa común bajo 

el Art. 9.03 LGC, todavía procedía la disolución como remedio en 

equidad, según lo resuelto en Epstein v. F & F Mortgage Corp., 106 

D.P.R. 211 (1977). Destacó que, después del divorcio, la discordia 

existente entre las partes ha impedido totalmente que ambos puedan 

seguir operando la corporación. De un lado, la señora Rodríguez ha 

alegado que el señor Colón violó sus deberes de fiducia al enajenar 

fraudulentamente bienes corporativos importantísimos a favor de otra 

corporación que creó con el hijo de ambos. De otro lado, el apelante ha 

sostenido que el cierre total de la corporación FCSI que efectuó la señora 

                                                 
1
 Véase “Minuta del Comisionado Especial/Contador Partidor sobre Vista del 9 de 

diciembre del 2013”. Apéndice del recurso, págs. 58-66. 
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Rodríguez fue injustificado y demuestra que ya no existe un deseo de 

continuar con la empresa. En consecuencia, el apelante argumentó que 

procedía la disolución corporativa bajo la doctrina de equidad establecida 

en Epstein v. F & F Mortgage Corp.  

Trabada así la controversia medular del caso, el Tribunal de 

Primera Instancia declaró no ha lugar la petición de disolución presentada 

por el señor Colón. Acogió la tesis de la parte apelada de que las partes 

solo son dueños en común pro indiviso de las acciones de la corporación, 

ya que estas eran propiedad de la extinta sociedad legal de gananciales, 

en proceso de liquidación. Concluyó que las partes no suscribieron ante el 

Comisionado Especial un contrato de transacción judicial que haya tenido 

el efecto de terminar el pleito de liquidación de la sociedad conyugal, por 

lo que se negó a validar la estipulación relativa a la participación por igual 

en las acciones corporativas. También le persuadió el argumento de que 

FCSI no es una empresa común, porque el certificado de incorporación 

explícitamente menciona que se dedicará a varios negocios y no a uno 

específico.  

Inconforme con ese dictamen, el señor Colón presentó una moción 

de reconsideración2 y solicitud de determinaciones de hechos y 

conclusiones de derecho que fueron declaradas no ha lugar. 

Oportunamente presentó la apelación de autos y nos plantea que el 

Tribunal de Primera Instancia incurrió en cinco errores3 que pueden 

                                                 
2
 Aquí reiteró los argumentos jurídicos sobre la empresa común y reclamó que el 

Tribunal de Primera Instancia abusó de su discreción al no reconocer la estipulación 
que las partes habían acordado, según surge de la minuta de la vista celebrada el 9 de 
diciembre del 2013, suscrita y sometida al tribunal por el Comisionado Especial. 
Añadió el apelante en su escrito que el Comisionado reiteró que las partes eran 
dueñas en un 50% de las acciones en otra vista celebrada el 7 de julio de 2015 y que 
ese acuerdo era final, firme y vinculante. Véase el asunto # 9 de la “Minuta del 
Comisionado Especial/Contador Partidor Sobre Vista del 7 de Julio de 2015”. No 
obstante, el Tribunal de Primera Instancia declaró no ha lugar la moción el 20 de 
agosto de 2015 sin ofrecer fundamentos. 

3
   

Los cinco señalamientos son los siguientes: 

PRIMER ERROR. Erró el TPI y abusó de su discreción al declarar no ha lugar la 
disolución de la Corporación Freddy Crane Services, Inc. (FCS) y determinar 
que no se cumplieron los siguientes requisitos del Articulo 9.03 de la Ley de 
Corporación y concluir que: (a) Freddy Crane Services no es una corporación 
con dos accionista a razón de 50% de participación en las acciones cada uno 
sino que sus acciones se mantienen en comunidad pro indiviso y (b) que dicha 
corporación no es una empresa común de conformidad con el Art. 9.03 de la Ley 
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resumirse en que abusó de su discreción al actuar sobre los siguientes 

tres asuntos: (1) al determinar que las acciones de las partes se 

mantienen en común pro indiviso; (2) al no reconocer que las partes 

estipularon ser accionistas en un 50%, solo porque ese acuerdo no se 

recogió en una resolución del tribunal, a pesar de que el Comisionado 

Especial entendió y acogió la estipulación de manera final, firme y 

vinculante; y (3) al determinar que  FCSI no es una empresa común bajo 

el Art. 9.03 de la LGC de 2009, y la normativa sentada en Lloréns v. 

Arribas, supra.  

Además, el señor Colón nos solicita que tomemos conocimiento 

judicial de que la Hon. Gladys González Segarra, quien atiende los casos 

de la liquidación de bienes gananciales y de la acción derivativa, 

determinó en una resolución que no existía controversia en cuanto a que 

las partes estipularon que ambos eran propietarios de las acciones con 

una participación de 50% cada uno.4 

 Los apelados presentaron su alegato en oposición en el que 

reiteran su postura inicial y añaden que no debemos darle carácter 

universal a una estipulación acogida por un juzgador en otro pleito. Añade 

que el Comisionado Especial nunca ha concluido que las partes tengan 

                                                                                                                                     
de Corporaciones porque se dedica a la venta de herramientas y además del 
alquiler de grúas. 

SEGUNDO ERROR. Erró el TPI y abusó de su discreción al determinar que las 
partes no tienen adjudicadas su participación en las acciones de Freddy Crane 
Services a razón del 50% cada uno, a pesar de existir sobre dicho asunto una 
estipulación previa entre las partes en el Caso Civil Núm. E AC2009-0015 que 
fue acogida por el Comisionado Especial/Contador Partidor designado por el 
Tribunal en dicho caso. 

TERCER ERROR. Erró el TPI y abusó de su discreción al pasar juicio y no 
reconocer la determinación del Comisionado Especial designado por el tribunal 
en el caso sobre Liquidación de Bienes Post Ganancial que acogió y declaró 
final, firme y vinculante para todos los efectos legales la estipulación entre las 
partes que adjudicó el 50% de participación a cada uno en las acciones de FCS 
a pesar de que el Comisionado Especial estaba autorizado para ello. 

CUARTO ERROR. Erró el TPI y abusó de su discreción al no reconocer el 
acuerdo de transacción alcanzado entre las partes en el caso E AC2009-0015 
que dio fin a la controversia sobre la titularidad y adjudicación de las acciones de 
FCS por razón de surgir de una minuta del Comisionado Especial/ Contador 
Partidor designado en dicho caso y no estar recogido en una Resolución. 

QUINTO ERROR. Erró el TPI y abusó de su discreción al determinar que FCS 
no cumple con los requisitos de empresa común conforme ha sido definido en el 
Artículo 9.03 de la Ley de Corporación y en el caso normativo Lloréns v. Arribas, 
2011 TSPR 204. 

 
4
 Véase Resolución de 23 de noviembre del 2015 en el Caso Civil Núm.: EDP 2012-

0444. 
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cuotas específicas en las acciones porque en la minuta de 7 de julio del 

2015 el Comisionado Especial no había hecho una adjudicación final de 

todos los bienes.  

Delimitadas las controversias esenciales del recurso en los tres 

temas señalados, los trataremos por separado en los apartados que 

siguen. Respecto a los dos primeros asuntos, en el apartado II debemos 

resolver si la estipulación de las partes sobre la cotitularidad por mitad de 

las acciones es válida y vinculante para efectos de la acción de disolución 

corporativa, aunque el Comisionado Especial no hubiera integrado esa 

estipulación a una resolución o informe final. En el apartado III 

analizaremos si FCSI es una empresa común o, en la alternativa, si 

procede su disolución corporativa por la aplicación de la doctrina en 

equidad sentada en Epstein v. F & F Mortgage, ante. 

II 

- A - 

Los artículos 1299 y 1301 del Código Civil de Puerto Rico 

determinan la naturaleza de los bienes que pueden coincidir en la 

economía conyugal sujeta al régimen de gananciales. De un lado, los 

bienes privativos o exclusivos de cada uno de los cónyuges; de otro, los 

que constituyen el patrimonio ganancial o común. Los bienes o derechos 

que se adquieran a título oneroso o a costa del caudal común, constante 

el matrimonio, se reputan gananciales. 31 L.P.R.A. § 3631 y § 3641, 

respectivamente. 

Como titular del patrimonio que los cónyuges acumulen durante la 

vigencia del matrimonio, la sociedad legal de gananciales constituye una 

comunidad germánica o “en mano común” sobre todos los bienes 

adquiridos por cualquiera de ellos a título oneroso y a costa del caudal 

común. Esta doctrina fue reconocida expresamente por el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico, luego de aprobada la reforma de 1976 a las 

normas contenidas en el Código Civil de Puerto Rico, edición de 1930, 

sobre el régimen económico matrimonial. Int’l Charter v. Registrador, 110 
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D.P.R. 862, 866 (1981). Esa titularidad “en mano común” permanece 

inalterada hasta la disolución del matrimonio. 

Luego de disuelto el matrimonio por las causas dispuestas en el 

Código Civil, o cuando se declare su nulidad, procede la liquidación del 

régimen económico que regía la economía conyugal. Cód. Civil P. R., Art. 

1315, 31 L.P.R.A. § 3681.5 Si los excónyuges no liquidan de inmediato el 

régimen ganancial, la administración y disposición final de ese patrimonio 

indiviso se rige por unas reglas distintas a las que regulaban la sociedad 

ganancial. Así, en Puerto Rico se ha adoptado como norma, bajo el 

resguardo de la doctrina española, que la relación de cotitularidad que 

existe entre los excónyuges sobre el caudal matrimonial indiviso es 

el de la comunidad de bienes ordinaria, regida por los artículos 326 

al 340 del Código Civil. 31 L.P.R.A. §§ 1271-1285. Para delinear esta 

comunidad posganancial son directivos los pronunciamientos hechos en 

una vastísima jurisprudencia, en la que se destacan, entre otros, los 

casos de García López v. Méndez García, 102 D.P.R. 383 (1974); Calvo 

Mangas v. Aragonés, 115 D.P.R. 219 (1984); Soto López v. Colón, 143 

D.P.R. 282 (1997); y Montalván v. Rodríguez, 161 D.P.R. 411 (2004). 

En lo atinente al caso de autos, los bienes tangibles e intangibles 

que aún constituyan el patrimonio ganancial indiviso de la señora 

Rodríguez y el señor Colón estarán sujetos a las normas de 

coadministración y disfrute común que son propias de este nuevo régimen 

económico, hasta su eventual liquidación y división. Es decir, ya no 

ostentan la titularidad “en mano común” de los bienes que conforman esa 

masa indivisa, sino la cotitularidad, cuya participación se presume por 

mitad. Incluso, algunos bienes comunes, por su particular naturaleza, 

requieren la aplicación de reglas especiales en ese proceso de liquidación 

y división. Consideremos las que son aplicables al presente litigio. 

                                                 
5
 Si el régimen es el de la sociedad legal de bienes gananciales, el proceso de su 

liquidación requiere la realización de las siguientes fases: (1) el inventario de los 
bienes que se reputan gananciales; (2) el avalúo o la tasación de los bienes incluidos 
en ese inventario; (3) la liquidación de las deudas gananciales; y (4) la división por 
mitad del activo o capital restante. Véanse los artículos 1316 al 1326 del Código Civil 
de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. §§ 3691-3701. 
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La corporación, como creación artificial de la ley, es persona 

distinta de sus miembros o accionistas. Cód. Civil P. R., Art. 27, 31 

L.P.R.A. § 101. La individualidad de estos desaparece y es absorbida por 

el capital social y no son ellos ni privada ni conjuntamente dueños 

inmediatos o directos de la corporación ni de los bienes concretos de 

esta. Véase, Dennis, Metro Invs. Corp., v. City Fed. Savs., 121 D.P.R. 

197, 209-210 (1988), que sigue la norma sentada en Sabalier v. Iglesias, 

34 D.P.R. 352, 359 (1925). Véase, además, a D.A.C.O. v. Alturas de 

Florida Dev. Corp., 132 D.P.R. 905 (1993).    

La conexión dominical que pueda establecer una persona natural o 

jurídica con el capital o los bienes de una corporación se logra por medio 

de las acciones que esta última emita, y solo a través de la titularidad de 

sus acciones se puede ser dueño del capital y partícipe de las ganancias 

o dividendos de la corporación. Es decir, el capital de la corporación está 

dividido o representado por acciones y el accionista solo posee un interés 

o una parte alícuota en el capital de la corporación. Se ha definido la 

acción corporativa como “un interés o cuota perteneciente al accionista 

individualmente en la propiedad de la corporación”. López Martínez v. 

Yordán, 104 D.P.R. 594, 596-597 (1976).  

Las acciones de capital de una corporación se consideran bienes 
muebles en manos del accionista que las posee. Este accionista, como 
cualquier titular de un bien, tiene la potestad de vender o enajenar sus 
acciones, sin necesidad de consultar ni obtener la aprobación de la 
corporación o de los restantes accionistas. De hecho, la libre disposición 
de las acciones es uno de los derechos básicos de los accionistas de 
una corporación. Sin embargo, el derecho a la libre disposición puede 
restringirse y limitarse en el certificado de incorporación, en los estatutos 
o mediante un acuerdo entre los accionistas y la corporación. 

Carlos E. Díaz Olivo, Corporaciones 339 (2016). Arts. 5.01 y 6.02 de la 
Ley General de Corporaciones, 14 L.P.R.A. § 3581, 3621. 

 
Por lo dicho, los cónyuges accionistas de una corporación no son 

codueños de la corporación, sino de las acciones que emite la entidad 

jurídica. Ahora bien, no hay duda de que las acciones corporativas 

adquiridas durante el matrimonio con dinero o fondos gananciales o con 

dividendos percibidos de acciones privativas, son gananciales. En tal 

caso, el valor y los dividendos obtenidos de las acciones corporativas 
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pertenecen a la sociedad legal de gananciales y están sujetas, como 

cualquier otro bien tangible o intangible, a las reglas del régimen 

ganancial mientras este subsista. Sucn. Santaella v. Srio. de Hacienda, 

96 D.P.R. 442, 448-449 (1968); Alvarado v. Alemañy, 157 D.P.R. 672, 

680 (2002).6 Claro, como indicado, disuelto el matrimonio, ya no ostentan 

ambos cónyuges la titularidad mancomunada sobre esas acciones, sino 

en copropiedad. Destacamos que en el nuevo régimen de comunidad de 

bienes ordinaria esas participaciones individuales se presumen por 

mitad.7  

- B - 

La Regla 41.1 de las de Procedimiento Civil permite que los jueces 

y juezas nombren o designen a un comisionado especial para que les 

asista en la función adjudicativa en determinadas circunstancias. 32 

L.P.R.A. Ap. V, R. 41.1. Salvo limitaciones en la orden de designación, 

este funcionario podrá celebrar vistas y recibir prueba, así como 

aquilatarla. Igualmente hará determinaciones de hechos y conclusiones 

de derecho que someterá, mediante el correspondiente informe, al 

tribunal, que tendrá la última palabra sobre tales asuntos. El comisionado 

especial auxilia al tribunal en su función adjudicativa, no lo desplaza. 

Respecto a la aprobación del informe, la Regla 41.5(c) de las de 

Procedimiento Civil establece que “[e]n todos los casos, el tribunal 

aceptará las determinaciones de hechos del comisionado o comisionada, 

a menos que sean claramente erróneas. […] El tribunal, después de oír a 

las partes, podrá adoptar el informe, o modificarlo, o rechazarlo en todo o 

en parte, o recibir evidencia adicional, o devolverlo con instrucciones”. 32 

L.P.R.A Ap. V, R. 41.5(c).  

                                                 
6
  Véase, además, a Anabelle Torres Colberg, estudiante, La coadministración de las 

acciones corporativas en los procesos de divorcio: Comentario, 76 Rev. Jur. U.P.R. 
509, 527 (2007). 

7
 Eventualmente esto garantiza que se cumpla lo pautado por el Código Civil en su 

artículo 1295, 31 L.P.R.A. §  3621, y la jurisprudencia que lo interpreta: “el marido y la 
mujer harán suyos por mitad, al disolverse el matrimonio, las ganancias o beneficios 
obtenidos indistintamente por cualquiera de los cónyuges durante el mismo 
matrimonio”. 
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Ahora, no es indispensable que medie un informe final para validar 

la facultad delegada al comisionado o comisionada, pues, con la debida 

supervisión o anuencia del juez o jueza que presida el caso, durante el 

pleito pueden los primeros ir resolviendo controversias y fijando posturas 

que simplifiquen el litigio. Así, las estipulaciones que acuerden las partes 

frente al comisionado o comisionada tienen el mismo alcance, peso y 

vinculación que si las presentaran al tribunal, pues aquél actúa en virtud 

de la autoridad adjudicativa delegada. 

En este caso, como veremos, la orden de designación del 

Comisionado Especial, que actuaría también como Contador Partidor, fue 

muy amplia y le dio facultad para celebrar vistas, admitir prueba, lograr 

acuerdos y simplificar los procesos y controversias antes de rendir su 

informe final.   

- C - 

Las estipulaciones son admisiones judiciales que implican un 

desistimiento formal de cualquier contención contraria a ellas. Existen tres 

tipos de estipulaciones (1) las que constituyen admisiones de hechos y 

dispensan del requisito de probar tales hechos; (2) las que reconocen 

derechos y tienen el alcance de una adjudicación respecto de tales 

derechos, y (3) las que proponen determinado curso de acción, por 

ejemplo, que se celebre una conferencia con antelación al juicio o que se 

someta un asunto a la consideración de un comisionado especial. P.R. 

Glass Corp. v. Tribunal Superior 103 D.P.R. 223, 230 (1975), seguido en 

Díaz Ayala et al. v. E.L.A., 153 D.P.R. 675, 691 (2001); Pueblo v. Suárez 

Alers, 167 D.P.R. 850, 861 (2006); Mun. San Juan v. Prof. Research 171 

D.P.R. 219, 238 (2007). 

Por su parte, el profesor Ernesto L. Chiesa nos señala que las 

admisiones judiciales, tales como las que hace una parte en el transcurso 

de un proceso civil, al contestar una demanda o estipular unos hechos, no 

son controvertibles. Es decir, “el efecto de admisiones judiciales, mucho 

más pleno, es materia estrictamente procesal. Sencillamente, cuando una 
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parte hace una alegación o acepta una estipulación, queda obligada por 

la alegación salvo que el tribunal le permita retirarla”. E. L. Chiesa, II 

Tratado de Derecho Probatorio; Reglas de Evidencia de Puerto Rico y 

Federales 655 (Pubs. JTS 2000), citado en Díaz Ayala et al v. ELA 153 

D.P.R., en las págs. 692-693. 

El Tribunal Supremo ha sentado como norma que los jueces 

aceptarán los convenios y las estipulaciones a los que lleguen las partes 

para finalizar un pleito, o zanjar un incidente surgido durante su 

transcurso, cuando estos acuerdos no atenten contra la moral o el orden 

público. Ramos Rivera v. ELA, 148 D.P.R. 118, 127 (1999); Negrón 

Rivera y Bonilla, Ex parte, 120 D.P.R. 61, 76 (1987); P.R. Glass Corp. v. 

Tribunal Superior, 103 D.P.R., en la pág. 231. Desde el momento en el 

que el tribunal acepte una estipulación suscrita por ambas partes, ya sea 

para finiquitar el pleito o para dar fin a alguna controversia planteada 

en el caso, se debe considerar que existe entre ellas una transacción 

judicial que las vincula. Id. Incluso, no tiene lo estipulado que responder 

absolutamente a los criterios determinantes de una figura jurídica, 

siempre que satisfaga los intereses de ambas partes y pase por el crisol 

de la autoridad judicial. 

[…] Resolver lo contrario e imponer a los litigantes la obligación 
de estipular en conformidad con el derecho vigente o de la misma 
manera en que lo haría el tribunal, convertiría las estipulaciones 
en actos inútiles, desalentaría su uso y destruiría su propósito 
fundamental de evitar dilaciones, inconvenientes, gastos y hacer 
justicia rápida y económica. Sin embargo, en vista de que una 
estipulación no tiene que concordar con las normas jurídicas 
vigentes, ésta no tendrá autoridad de cosa juzgada en una 
segunda acción que verse sobre un asunto o controversia ajeno 
al que fue objeto de estipulación.  

Ramos Rivera v. ELA, 148 D.P.R., en las págs. 130-131. 

 Apliquemos estas normas y doctrinas al caso de autos.  

- D - 

Antes de entrar a considerar los señalamientos de error, debemos 

dejar establecidos algunos hechos, pues determinan el alcance de 

nuestro dictamen. Como hemos adelantado, entre las partes litigantes se 

suscitaron, al menos, tres pleitos distintos relacionados con un mismo 

asunto, la liquidación y división de los bienes de su extinta sociedad de 
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gananciales. En el caso EAC2009-0015, se ventila la liquidación final de 

la sociedad de gananciales que tuvieron constituida las partes, entre 

cuyos bienes comunes se hallan las acciones de FCSI; en el caso 

EDP2012-04448 se atiende una acción derivativa mediante la cual la 

señora Rodríguez cuestiona algunos actos dispositivos del señor Colón 

sobre los bienes de la corporación FCSI; en el caso que nos ocupa, el 

EAC2015-0001,9 se atiende la solicitud de disolución corporativa de 

FCSI presentada por el señor Colón.  

Es decir, el asunto de la titularidad de las acciones es tema 

importante en los tres casos, tanto para dar legitimación activa a las 

partes como para justificar el remedio solicitado en los tres pleitos. 

Cualquier decisión que haga el tribunal o cualquier estipulación que 

alcancen las partes sobre ese asunto en cualquiera de estos casos tendrá 

consecuencia sobre los otros dos litigios, porque están los tres 

íntimamente relacionados. En estas circunstancias, no puede haber 

espacio para la contradicción, lo que sería nocivo para el sentido de lo 

justo que debe dirigir la solución final de las controversias vivas entre los 

dos excónyuges litigantes en estos tres litigios. Con eso en mente, 

examinemos el desarrollo procesal del caso de autos para aquilatar, en su 

justa dimensión, cualquier decisión judicial o estipulación de las partes 

que pueda tener algún impacto sobre el asunto que nos ocupa. 

La orden de designación del Comisionado Especial en este caso 

dispuso lo siguiente: 

[…] 

La encomienda principal que se hace al Comisionado será 
resolver todas las controversias que plantea el presente 
caso y recibir toda la evidencia e información requerida para 
preparar el inventario y avalúo de los bienes y efectuar la 
liquidación de la sociedad legal de gananciales, hoy 
comunidad de bienes existente entre Doña Awilda Rodríguez 
Berríos y Wilfredo Colón Ortiz, y efectuar la distribución final 
de los bienes. Para ello recibirá toda la evidencia y la prueba 
testifical y documental que ofrezcan las partes y la que él solicite. 

                                                 
8
 Previamente esta causa de acción se presentó en la Sala de San Juan, caso 

KAC2011-1387, y en diciembre de 2012 fue trasladada a la Sala de Caguas. 

9
 Esta causa de acción también se presentó en la Sala de San Juan, caso KAC2014-

0966, que luego fue trasladada a la Sala de Caguas. 
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El Comisionado Especial/Contador Partidor tendrá y ejercerá 
todos los poderes y facultades que establece la Regla 41.3 de 
Procedimiento Civil y, específicamente, y sin limitación alguna: 

El Comisionado Especial/Contador Partidor dirigirá los 
procedimientos en todos los incidentes posteriores a este 
nombramiento, incluyendo el descubrimiento de prueba que 
quede pendiente y celebrará las conferencias o vistas que sean 
necesarias para ejercer su encomienda. Además, el 
Comisionado Especial/Contador Partidor queda facultado 
por esta Orden para atender y resolver cualesquiera otras 
controversias que surjan como secuela o estén relacionadas 
con las esbozadas anteriormente. 

Como parte de sus funciones, el Comisionado Especial/ 
Contador Partidor tendrá la potestad de determinar si alguna de 
las partes ha actuado con temeridad, o ha atrasado 
indebidamente los procedimientos, y recomendará al Tribunal las 
sanciones que estime pertinentes. 

El Comisionado Especial/Contador Partidor tendrá la 
potestad para dilucidar todas las controversias de hecho y 
de derecho que plantea el caso, atender mociones 
dispositivas, o cualquier otra gestión dirigida a la pronta 
resolución del caso.  

El Comisionado Especial/Contador Partidor recibirá la prueba 
testifical y documental que ofrecerán las partes para resolver 
todas las controversias de hechos y de derecho relacionadas con 
su encomienda. Podrá citar a cualquier testigo incluyendo a las 
partes y/o requerir que se produzca cualquier evidencia que sea 
pertinente y necesaria para resolver las controversias pendientes 
en el caso y decidirá sobre la admisibilidad de la evidencia, 
adjudicará la credibilidad que esta le merezca, tomará juramento 
a los testigos y mantendrá el orden en los procedimientos.  

Las partes podrán obtener la comparecencia de testigos ante 
el Comisionado Especial/Contador Partidor mediante la 
expedición y notificación de citaciones conforme se dispone en la 
Regla 40 de Procedimiento Civil. El testigo o parte que dejare de 
comparecer o testificar, sin excusa adecuada, quedará sujeto a 
las consecuencias, penalidades y remedios provistos en la Regla 
34 y 40 de las de Procedimiento Civil. 

[…] 

Una vez sometido el caso por ambas partes, el Comisionado 
Especial/Contador Partidor preparará un informe escrito en el que 
hará determinaciones de hechos y conclusiones de derecho, 
presentándolo a la Secretaria del Tribunal quien lo subirá al 
despacho del Juez o Jueza asignado al salón de sesiones 402 
para la acción correspondiente, dando así cumplimiento a la 
Regía 41.5 de las de Procedimiento Civil. De igual modo, 
someterá los informes parciales o preliminares que estime 
necesario. 

La encomienda del Comisionado Especial/Contador Partidor 
terminará con la aprobación total, parcial o no aprobación por el 
Tribunal, de su informe. 

[…] 

Las partes, con la aprobación del Comisionado Especial/ 
Contador Partidor, podrán estipular procedimientos o 
mecanismos para simplificar o acelerar la terminación del 
caso. 

[…] 

Apéndice del recurso, págs. 39-42. Énfasis nuestro. 

 No hay duda de que el Comisionado Especial en este caso podía 

resolver controversias entre las partes sobre la titularidad de ciertos 
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bienes, así como lograr y recibir estipulaciones de las partes con ese 

objetivo, con efectos vinculantes. 

 De otra parte, algunas manifestaciones o expresiones de las 

partes, según surgen de los documentos que obran en autos, son también 

determinantes para la solución de este recurso. Por ejemplo, en la 

demanda de acción derivativa de 14 de noviembre de 2011, la señora 

Rodríguez afirma en el número 3 de esa demanda: “Que los accionistas 

de Freddy Crane Services, Inc. son el demandado Sr. Wilfredo Colón 

Ortiz y la aquí demandante Awilda Rodríguez Berríos. Cada uno es dueño 

del Cincuenta Por Ciento (50%) de las acciones de dicha corporación.”  

No obstante, cuatro años después, la señora Rodríguez afirmó en la 

contestación a la demanda del caso de disolución corporativa que: “Se 

niega que esta sea accionista a razón de 50% de las acciones de la 

corporación Freddy Crane Services, Inc. Se alega por el contrario que las 

acciones de la corporación pertenecen a la comunidad de bienes que 

componen el demandante Wilfredo Colón Ortiz y la compareciente Awilda 

Rodríguez Berríos; comunidad que está siendo objeto de liquidación ante 

el Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico, Sala de Caguas, Caso 

Número EAC2009-0015.” 

 También surge de la minuta de 13 de diciembre de 2013, en el 

caso EAC2009-0015 sobre liquidación de bienes gananciales, que las 

partes estipularon ante el Comisionado Especial que “la demandante 

Awilda Rodríguez Berríos es accionista de la Corporación Freddy  Crane 

Services, Inc. con una participación igual a la que tiene Don Wilfredo 

Colón Ortiz, por lo que para todos los efectos legales la Corporación tiene 

dos accionistas con igual participación.” 

  Asimismo, en el “Inventario de bienes estipulado” por ambas 

partes y presentado al Comisionado Especial el 29 de septiembre de 

2014, se describe entre los bienes sujetos a liquidación lo siguiente: “Cien 

por ciento (100%) de las Acciones de la Corporación con fines de lucro 
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Freddy Crane Services, Inc. Ambos son los accionistas en igual 

proporción del 50% de las acciones cada uno.” 

 Más recientemente, en la minuta de la vista celebrada el 7 de julio 

de 2015 en el caso de liquidación, el Comisionado Especial expresó: 

“Según indicado, el Informe de Partición Parcial Preliminar a ser 

preparado por el Comisionado Especial/Contador Partidor no incluirá el 

valor de las acciones corporativas de la corporación Freddy Crane 

Services, Inc. (de la cual ya se estipuló en forma final, firme y 

vinculante que cada parte posee el 50% de las acciones 

corporativas), […].” (Énfasis nuestro.) 

 A pesar de esas afirmaciones individuales y conjuntas de las 

partes sobre la titularidad de las acciones de FCSI, la sentencia dictada 

en este caso de disolución corporativa concluyó que no hubo tal 

estipulación entre los accionistas, porque no surgía ese acuerdo de una 

resolución del tribunal, por lo que no era una transacción judicial. También 

resolvió que tampoco “se cumple con los requisitos establecidos en el 

artículo 9.03 de la Ley de Corporaciones, por lo cual se declara No Ha 

Lugar la Petición de Disolución Corporativa”. En cuanto a la reconvención 

y demanda contra tercero presentadas por la señora Rodríguez, resolvió 

“que son impertinentes a la demanda del caso de epígrafe y deben 

dilucidarse en un procedimiento civil ordinario e independiente.”   

 Es decir, dos años antes de dictarse la sentencia apelada, el 

Comisionado Especial le comunicó a la jueza que atendía el pleito de 

liquidación de bienes que los excónyuges Colón y Rodríguez habían 

estipulado que eran los únicos dos accionistas de FCSI, con igual 

participación de 50% cada uno.10 Ninguno cuestionó el contenido de esa 

minuta. Posteriormente, luego de que la parte apelante presentara su 

moción de reconsideración de 11 de agosto de 2015 contra la sentencia 

apelada, el Comisionado Especial aclaró explícitamente que la 

estipulación en la que las partes reconocieron que eran accionistas, a 

                                                 
10

 Véase “Minuta del 9 de diciembre del 2013”. Apéndice del recurso, pág. 63. 
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razón de 50% de participación cada una, era “final, firme y vinculante”.11 

Es curioso que la parte apelada tampoco impugnó en ese momento 

la determinación del comisionado. En ocasión del pleito de autos, la 

parte apelada no ha negado que conviniera en lo estipulado, solo 

argumenta que no hubo una resolución del tribunal que así lo acogiera y 

decretara —aunque el acuerdo se hiciera frente al Comisionado 

designado para resolver cualquier controversia mediante la presentación 

de prueba o estipulación de las partes—, y que tal estipulación no puede 

ser vinculante para un pleito distinto —aunque estén íntimamente 

relacionados y se planteen controversias jurídicas similares entre las 

mismas partes. A estos dos argumentos se suma el que se presenta 

como medular en este caso: las acciones de la corporación FCSI forman 

parte de un patrimonio común pro indiviso por lo que no puede decretarse 

su liquidación y atribución antes de que se liquide todo el patrimonio de la 

comunidad de bienes posganancial que tienen constituidas las partes. 

 Atendamos estos tres argumentos de manera conjunta por 

referirse a la misma controversia jurídica.   

Admitido el hecho de que la corporación posganancial existe y que 

los excónyuges, como comuneros, son sus únicos accionistas, cualquier 

atribución de titularidad sobre las acciones no puede obviar la naturaleza 

especial de la entidad jurídica y económica conocida como Freddy Crane 

Services, Inc. Pretender que la corporación y sus acciones permanezcan 

inmersas en una masa indivisa y fundida, desde que ocurrió la disolución 

matrimonial hasta que se decrete su distribución final, relega y 

compromete la peculiaridad de la corporación como una entidad con 

personalidad jurídica propia y protegida por una ley que la regula de 

manera especial.  

Es decir, antes y después del divorcio subsiste la corporación 

como persona jurídica distinta de sus accionistas. Si hubiera decisiones 

que tomar respecto a esa entidad, no pueden los accionistas escudarse 

                                                 
11

 Véase Apéndice del recurso, pág. 67. 



 
 

 
KLAN201600111    

 

17  

en la indivisión o “fundición” de los bienes gananciales en la posterior 

comunidad posganancial. La identidad de ambos como accionistas únicos 

de Freddy Crane Services, Inc. prevalece y su titularidad sobre las 

acciones, en partes iguales, también. Incluso el Comisionado dejó fuera 

de la liquidación original las acciones, para valorarlas más tarde, aunque 

ya se habían adjudicado en un 50% para cada comunero. Esta debió ser 

la premisa fundamental de la decisión apelada en este caso.  

Recapitulando, mientras esté vigente la sociedad ganancial, los 

cónyuges no son propiamente los dueños del patrimonio ganancial, pues 

en virtud de esa ficción jurídica cada uno es dueño “de todo” ese 

patrimonio mientras perdure la sociedad. Es eso lo que significa ser 

dueño “en mano común”. Ya disuelta la sociedad, nace la comunidad 

posganancial, mediante la cual se genera una especie de “fisura” o 

discrimen en esa titularidad, pues ambos advienen propietarios 

individualizados, presumiblemente por mitad, del patrimonio común. 

Incluso, esa nueva titularidad individualizada permite que uno de los 

comuneros enajene su participación a un tercero, cosa que tenía vedado 

como constituyente de la sociedad ganancial. Dicho eso, nada impide que 

un bien específico de la comunidad posganancial se atribuya en partes 

específicas a los excónyuges comuneros, si ellos así lo estipulan, sobre 

todo, si la naturaleza especial y jurídica del bien propicia ese tratamiento. 

Resolvemos que, en efecto, ambas partes estipularon en un litigio 

entre ellos mismos —íntimamente relacionado con el de autos, porque se 

refiere precisamente a los bienes comunes que ambos comparten—, que 

ellas son los únicos accionistas de FCSI, con un 50% de participación 

cada uno en las acciones corporativas. Esa atribución particularizada 

de un 50% de participación para cada comunero accionista no 

repugna a la comunidad de bienes que tienen constituida ni a la 

personalidad jurídica de la corporación que emitió las acciones. Por 

el contrario, propicia la continuidad de la vida corporativa o permite su 
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disolución, como se pretende en este caso, sin afectar los demás 

intereses económicos comunes e indivisos de ambos excónyuges.    

Curiosamente, en el caso EDP2012-0444, en el que la señora 

Rodríguez debió demostrar que tenía legitimación activa para presentar 

una acción derivativa a favor de la corporación FCSI, se concluyó que ella 

tenía tal legitimación activa porque efectivamente era accionista en el 

50% de las acciones emitidas. Para llegar a esa conclusión, luego de que 

la parte apelante presentara el recurso ante nuestra consideración, la 

Hon. Gladys González Segarra utilizó como fundamento que las partes 

estipularon en el caso de liquidación de bienes que ambas eran 

accionistas de FCSI en igual proporción y que consideraban que ese 

asunto de la titularidad de las acciones no estaba en controversia. No 

pueden las partes reclamar posturas contradictorias en procesos afines y 

estrechamente relacionados.   

Erró el Tribunal de Primera Instancia al concluir que el asunto 

relativo a la atribución de la titularidad de las acciones de FCSI en un 50% 

para cada uno de los excónyuges accionistas no quedó resuelto en este 

caso por la estipulación de las partes. Así disponemos de los dos 

primeros señalamientos de error planteados en el caso.  

Procedamos ahora a determinar si el Artículo 9.03 LGC aplica a 

FCSI o si debemos resolver en equidad lo planteado, según lo resuelto en 

Epstein v. F&F Mortgage Corp., 106 D.P.R. 211 (1977). 

III 

- A - 

El Artículo 9.03 de la Ley General de Corporaciones de 2009, ya 

citado, provee un mecanismo ágil y expedito para la disolución de 

corporaciones que solo tengan dos accionistas con igual participación en 

las acciones y cuyo negocio o actividad económica constituya una 

empresa común. El inciso (a) del artículo establece específicamente los 

cuatro criterios que deben concurrir para que proceda la disolución 

solicitada por uno de ellos:  
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(a) Excepto que el certificado de incorporación o un acuerdo 
escrito entre los accionistas disponga otra cosa, si los accionistas 
de una corporación organizada con arreglo a las leyes del Estado 
Libre Asociado, que tenga sólo dos (2) accionistas, cada uno 
de los cuales posea el cincuenta por ciento (50%) de las 
acciones de la misma, se dedicasen al logro de una empresa 
común (“joint venture”), y si tales accionistas no pudiesen 
llegar a un acuerdo en torno a la deseabilidad de 
descontinuar tal empresa común y para disponer de los 
activos utilizados en dicha empresa, cualquiera de dichos 
accionistas podrá radicar en el Tribunal de Primera Instancia 
(Sala Superior) una petición en la que consigne que desea 
descontinuar tal empresa común y disponer de los activos 
utilizados en tal empresa de acuerdo con el plan que ambos 
accionistas acuerden; o que, si no pudiesen ambos accionistas 
acordar dicho plan, la corporación queda disuelta. […] 

14 L.P.R.A. § 3703(a). 

El Tribunal Supremo interpretó lo que significa “empresa común”, 

en el contexto de este artículo, en Lloréns v. Arribas, 184 D.P.R. 32 

(2011). Aclaró que el Artículo 9.03 LGC codifica la empresa común en su 

modalidad corporativa y no en la modalidad no corporativa, según esta 

última quedó definida en Planned Credit PR Inc. v. Page, 103 D.P.R. 245 

(1975). Resolvió que una empresa común en su modalidad corporativa, 

como mínimo, es aquella que se dedica a un solo negocio. Aclara que el 

concepto “un solo negocio” debe definirse ampliamente y se refiere más 

bien a empresas que se dedican a un tipo de negocio específico y 

definido, independientemente de su duración o complejidad. Para 

determinar si existe una empresa común en esta modalidad se tienen que 

evaluar 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. 
 
(5) Si existe el deber de compartir las pérdidas en las que se pueda 
incurrir. 

Lloréns v. Arribas, 184 D.P.R., en las págs. 61-62. 

Reconoció el Alto Foro, luego de enumerar estos criterios que “en 

ninguna otra parte de la Ley se hace referencia al concepto de empresa 

común. Tampoco hay una definición estatutaria de esta figura.” Id., en la 
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pág. 43. Estos criterios se adoptaron, pues, de acuerdo a la evolución 

jurisprudencial que el “joint venture” ha experimentado en el estado de 

Delaware. En Lloréns v. Arribas, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

analiza varios casos de los tribunales de ese estado para ilustrar que en 

esa jurisdicción se ha querido abandonar la interpretación limitativa del 

concepto de empresa común. Esa jurisprudencia sugiere que se pueden 

considerar ciertas empresas como comunes a pesar de que llevan a cabo 

varias actividades, líneas de negocio, inversiones, etc.12 No obstante, el 

Tribunal Supremo no detalla hasta dónde llega el concepto de negocio 

específico y definido, solo se limita a indicar que esto se debe evaluar 

caso a caso.   

Ahora bien, es importante destacar que el caso de Lloréns v. 

Arribas, al depurar la interpretación de empresa común en su modalidad 

corporativa, no abandonó la normativa de Epstein v. F&F Mortgage Corp., 

citado arriba. Este último caso estableció que, cuando surja un tranque 

irremediable entre dos accionistas que poseen el 50% de las acciones de 

una corporación, aunque no se den todos los criterios reseñados arriba, 

no es justo que no existan remedios para poder disolver esa corporación 

y dejar a los accionistas indefinidamente atados por una mera ficción 

corporativa. Id., en la pág. 217. El Tribunal Supremo dejó claro en Lloréns 

v. Arribas que, en un caso en el que no exista una empresa común, 

todavía puede aplicarse la doctrina sentada en Epstein v. F & F Mortgage: 

“Cuando no aplique este artículo, es decir, cuando no se trate de una 

empresa común, se recurrirá a la doctrina de Epstein.” Lloréns v. Arribas, 

184 D.P.R., en la pág. 41. “Si este análisis lleva a concluir que no se está 

ante una empresa común, los tribunales de instancia deberán resolver la 

controversia al amparo de nuestras expresiones en Epstein.” Id., en la 

pág. 63. 

Por su parte, el Artículo 9.08 de la LGC del 2009 dispone que toda 

corporación que se disuelva 

                                                 
12

 Véase, por ejemplo, Wah Chang Smelting & Ref. Co. of Am. v. Cleveland Tungsten, 
1996 Del. Ch. LEXIS 102. 
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[…] continuará como cuerpo corporativo por un plazo de tres (3) 
años a partir de la fecha de extinción o de disolución o por 
cualquier plazo mayor que el Tribunal de Primera Instancia en el 
ejercicio de su discreción disponga a los efectos de llevar 
adelante los pleitos entablados por la corporación y de proseguir 
con la defensa de los pleitos entablados contra ella, ya sean 
civiles, criminales o administrativos, así como a los efectos de 
liquidar y terminar el negocio, de cumplir con sus obligaciones y 
de distribuir a los accionistas los activos restantes. 

14 L.P.R.A. § 3708. 

Esta disposición permite a los accionistas y acreedores reclamar y 

proteger los derechos que hubieran surgido de la entidad corporativa 

mientras estuvo vigente. 

- B - 

Las partes en este caso defienden dos interpretaciones distintas 

sobre lo que constituye una empresa común bajo el Artículo 9.03 LGC. 

Principalmente difieren en cuanto a si FCSI se dedica a un negocio 

específico y definido o si se dedica a varios negocios. La parte apelante 

argumenta que el concepto de un solo negocio, según definido por el 

Tribunal Supremo, debe interpretarse ampliamente sin depender 

necesariamente de lo que dice el certificado de incorporación de FCSI. 

Arguye que FCSI cumple todos los requisitos establecidos en Lloréns v. 

Arribas. Es decir, plantea que entre las partes existe una comunidad de 

bienes con un propósito común, el control conjunto, un interés propietario 

sobre el asunto sustantivo y el derecho de compartir las ganancias y las 

pérdidas. La parte apelada no refuta que se cumplen estos factores. No 

obstante, difieren en cuanto a si FCSI se dedica a un solo negocio 

específico y definido. Ahí se encuentra el nudo de esta controversia 

particular. Veamos a favor de quién puede desatarse.  

Las partes en sus respectivas demandadas y contestaciones han 

admitido que Freddy Crane Services, Inc. se dedica “al alquiler de grúas, 

equipos para construcción, elevadores y camiones de plataforma”.  Ver 

apéndices del recurso, págs. 106, 149. Incluso, luego de dictada la 

sentencia apelada en este caso, en el caso de acción derivativa se emitió 

una resolución en la que se concluyó sobre la corporación Freddy Crane 

Services, Inc. lo siguiente:  “5. FCS se dedica al alquiler de grúas, equipo 
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para construcción, elevadores y camiones de plataforma.” La actividad 

económica de FCSI parece clara para las partes. 

El certificado de incorporación de FCSI establece que esta tendrá 

los siguientes objetivos corporativos:  

La compra, venta, alquiler, reparación y servicio de equipo 
pesado y elevadores de construcción, así como la compra y venta 
de herramientas y piezas relacionadas con lo anterior y toda otra 
actividad que promueva o facilite los fines antes dedicados.  

 
(Énfasis suplido.)  

 
La lectura integrada de ese texto solo puede llevar a pensar que 

sus redactores quisieron asegurarse de que su campo de actividad 

económica era uno sumamente delimitado, es decir, solo se dedicarían a 

negocios relacionados estrecha y directamente con “compra, venta, 

alquiler, reparación y servicio de equipo pesado y elevadores de 

construcción”; si no, al referirse a otras posibles actividades, no hubieran 

utilizado las frases “relacionadas con lo anterior” y “que promueva o 

facilite los fines antes indicados”.  

La parte apelante tiene razón al decir que la jurisprudencia que cita 

el Tribunal Supremo para definir el concepto de empresa común en su 

modalidad corporativa cubre una gama amplísima de negocios. Una 

empresa común puede incluir corporaciones que se fundaron con el 

propósito de seguir varias líneas de negocios, varias actividades 

económicas, invertir en varias industrias, etc. Por ejemplo, uno de los 

casos citados en la opinión de Lloréns es Wah Chang Smelting & Ref. Co. 

Of Am. v. Cleveland Tungsten, 1996 Del. Ch. LEXIS 102, en el cual se 

declaró que la empresa común a la que podía dedicarse una corporación 

podía incluir varias líneas de negocio (“lines of business”). En ese caso, la 

corporación fue catalogada como una empresa común aun cuando se 

dedicaba al negocio de productos de tungsteno, de automóviles y de 

“spray pumps” plásticos. El “Court of Chancery” de Kent resolvió que se 
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trataba de una empresa común porque existía un propósito común en 

desarrollar esa línea de negocio.13  

En conclusión, aunque se tomara en consideración únicamente el 

certificado de incorporación, vemos en el caso de autos un claro ejemplo 

de lo que el precedente de Lloréns consideró una obvia empresa común. 

Sin duda el propio certificado de incorporación se refiere a un negocio 

específico y definido, dedicado a “la compra, venta, alquiler, reparación y 

servicio de equipo pesado y elevadores de construcción”, así como 

herramientas u otra cosa, siempre que se relacionen o promuevan esa 

actividad económica principal indicada, relativa a la industria de la 

construcción. 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al no concluir que la 

corporación FCSI es una empresa común que se dedicaba a un negocio 

específico y definido. 

De otro lado, no existe duda de que las desavenencias entre las 

partes han provocado que la corporación esté sustancialmente maltrecha. 

Existe hostilidad abierta entre las partes, acusaciones de enajenación 

ilícita de bienes y violación de los deberes de fiducia de parte y parte. 

Esta situación completa los criterios que exige el Artículo 9.03 LGC para 

que proceda la solicitud de disolución corporativa respecto a las 

corporaciones que constituyan una empresa común y tengan solo dos 

accionistas con participación igual en el número de acciones. También 

permite que, en la alternativa, aplique la doctrina en equidad sentada en 

Epstein v. F & F. 

Erró el Tribunal de Primera Instancia concluir que no procedía la 

petición de disolución corporativa en este caso al amparo del Artículo 9.03 

LGC. 

                                                 
13

 No obstante, la disidencia del Juez Asociado Martínez Torres correctamente apunta 
que, en ese caso, un factor controlante para decidir que se trataba de una empresa 
común era el hecho de que las partes así lo acordaron. Lloréns v. Arribas, supra, en la 
pág. 73. La parte apelante cita también a In re Arthur’s Fish and Chips, 1980 Del. Ch. 
Lexis 489, e In re Food Ingredients International, Inc., 2010 Del. Ch. Lexis 233, para 
demostrar que la jurisprudencia de Delaware ha seguido ampliando el concepto de 
empresa común. 
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Para finalizar este análisis, la parte apelada argumenta que no se 

puede declarar ninguna disolución corporativa hasta que se devuelvan los 

bienes de la corporación enajenados por el accionista demandante. Su 

planteamiento no procede en este caso, pues ningún reclamo que pueda 

tener la apelada a favor o en contra de la corporación, del señor Colón o 

de terceras personas queda derrotado con la disolución. Como reseñado, 

el Artículo 9.08 LGC establece que toda corporación que se disuelva 

continuará con su personalidad jurídica por el plazo mínimo de tres años, 

con el propósito de que pueda atender todo asunto legítimo que tenga 

pendiente de resolución, entre ellos, acciones judiciales incoadas a su 

favor o en su contra.  

No erró el Tribunal de Primera Instancia al concluir que la 

reconvención y la demanda contra tercero presentadas por la señora 

Rodríguez, “son impertinentes a la demanda del caso de epígrafe y deben 

dilucidarse en un procedimiento civil ordinario e independiente.”   

IV 

Por los fundamentos expresados, se revoca la sentencia apelada y 

se autoriza la disolución de la corporación Freddy Crane Services, Inc. Se 

desestiman la reconvención y la demanda contra tercero presentadas por 

la señora Rodríguez Berríos, sin perjuicio.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

Dimarie Alicea Lozada 
   Secretaria del Tribunal de Apelaciones  


