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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico a 23 de abril de 2018.  

La parte peticionaria, Lupis Enterprises Inc., comparece ante 

nos y solicita nuestra intervención para que dejemos sin efecto el 

pronunciamiento emitido por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

de Bayamón, el 11 de diciembre de 2017, notificado el 27 de 

diciembre de 2017.  Mediante el mismo, el tribunal primario declaró 

Ha Lugar una solicitud de embargo promovida por el señor Rafael 

Sánchez Hernández (recurrido), ello dentro de un pleito sobre cobro 

de dinero. 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

expide el auto solicitado y se revoca la resolución recurrida.  

I 
 

 El 30 de noviembre de 2011, el aquí recurrido, abogado 

licenciado de profesión, presentó la demanda sobre cobro de dinero 

de epígrafe en contra del señor Eduardo Figueroa Padilla, su señora 

esposa Diana Jové Vélez, y la Sociedad Legal de Gananciales por 

ambos compuesta.  Mediante la misma, reclamó el pago de una 

suma de $55,000.00, más los intereses legales aplicables, por 

concepto de honorarios de abogado adeudados, ello en cuanto a 



 
 

 
KLCE201800306 

 

2 

previas representaciones legales.  Específicamente, el recurrido 

prestó sus servicios como abogado, a lo fines de que el demandado 

Figueroa Padilla, legalmente, adviniera a ser el dueño de la totalidad 

de las acciones de la entidad peticionaria.   

Tras varias incidencias y luego de que la causa de acción en 

controversia fuera enmendada, así como, también, la alegación 

responsiva correspondiente, los demandados reconvinieron en 

contra del aquí recurrido.  No obstante, mediante Sentencia del 9 de 

enero de 2017, notificada al día siguiente, el Tribunal de Primera 

Instancia desestimó la reconvención propuesta por los demandados 

y declaró con lugar la demanda promovida por el recurrido.  En 

consecuencia, ordenó a la parte demandada a pagar la cantidad 

reclamada de $55,000.00, $10,000.00 por concepto de honorarios 

de abogado, más los intereses aplicables. 

 El 20 de enero de 2017, el Tribunal de Primera Instancia 

emitió una Orden para asegurar la efectividad de la sentencia 

emitida a favor del aquí recurrido.  En ella hizo mención de los 

bienes de los demandados en el pleito de autos, sin embargo, el 

referido mandamiento se dirigió al demandado Figueroa Padilla “y/o 

Lupis Enterprises Incorporated”. Aun cuando la entidad 

compareciente nunca figuró como parte demandada en el pleito, el 

tribunal primario, ordenó la consignación de toda suma de dinero 

adeudada y recibida por la peticionaria, de parte de la señora Ada 

M. Ríos Maldonado o “de un tercero”.  De igual modo, el Tribunal de 

Primera Instancia ordenó el embargo de todas las acciones de la 

corporación aquí peticionaria, y prohibió al demandado Figueroa 

Padilla “o a cualquier miembro de la Junta de Directores” de la 

entidad, tomar cualquier tipo de decisión contraria al mandato de 

consignación respecto “a todo dinero que sea recibido por Ada M. 

Ríos Maldonado o un tercero.”  En igual fecha, el tribunal primario 

también emitió una orden de embargo dirigida a la señora Ríos 
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Maldonado, en la que le requirió consignar “todo dinero adeudado a 

Lupis Enterprises Incorporated y/o Eduardo Figueroa Padilla o su 

esposa Diana Jové Vélez”. 

 Acontecidas varias incidencias, entre ellas una petición de 

quiebras promovida por los demandados que, posteriormente, fue 

desestimada, el 1 de mayo de 2017, el Tribunal de Primera Instancia 

emitió nuevamente dos órdenes, ello en cuanto a los demandados y 

la señora Ríos Maldonado.  En esta segunda ocasión, el foro a quo 

nuevamente enfatizó en la obligación de consignar todo dinero 

adeudado y pagado por la señora Ríos Maldonado a la entidad 

peticionaria.  En consecuencia, el 12 de julio de 2017, la señora Ríos 

Maldonado presentó una moción mediante la cual hizo constar que 

adeudaba a la parte peticionaria cierta cantidad de dinero, por razón 

del negocio de compraventa con esta suscrito en cuanto a las 

operaciones del negocio “Lupis” de Isla Verde.  Indicó que, a los fines 

de amortizar el precio de compraventa pactado con la peticionaria, 

satisfacía mensualmente la cantidad consignada de $4,894.95, por 

lo que solicitó que la misma fuera acreditada al pago de la 

compraventa.  El 25 de julio siguiente, la señora Ríos Maldonado, 

consignó una suma igual a la antes indicada, afirmando los mismos 

términos sobre la naturaleza del pago. 

Así las cosas, el 17 de agosto de 2017, la parte peticionaria 

presentó un escrito intitulado Moción sobre Comparecencia y 

Solicitud de Orden de Embargo Dirigido a Lupi´s Enterprises Inc.  

Específicamente, expresó que no era parte en el caso de epígrafe, 

toda vez que nunca fue compelida al mismo mediante el 

correspondiente emplazamiento, así como que, tampoco, intervino 

durante el curso del proceso.  La peticionaria afirmó que, al ser una 

persona jurídica distinta y separada de la del demandado Figueroa 

Padilla, no procedía decretarse embargo alguno respecto a sus 

bienes.  Así, solicitó al Tribunal de Primera Instancia que dejara sin 
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efecto la orden dirigida a la señora Ríos Maldonado, ello en cuanto 

las sumas de dinero por esta adeudadas a su favor.  Igualmente, la 

entidad solicitó la devolución de los fondos consignados por la 

señora Ríos Maldonado en el tribunal y requirió que, de haber sido 

estos retirados por el aquí recurrido, se le ordenara devolverlos. 

 El 18 de agosto de 2017, el recurrido presentó una Moción 

Solicitando Orden, Entrega de Certificado de Acciones y Embargo.  En 

virtud de la misma, aludió a la orden de embargo emitida en cuanto 

al demandado Figueroa Padilla, sobre el certificado de acciones de 

la entidad peticionaria y solicitó que se le exigiera su cumplimiento 

inmediato.  Días después, el 29 de agosto de 2017, el recurrido 

presentó una Réplica a Moción sobre Comparecencia y Solicitud de 

Orden de Embargo Dirigido a Lupis Enterprises, Inc., todo como 

respuesta a los planteamientos de la entidad compareciente.  En 

particular, reputó como frívolos los argumentos de la peticionaria 

respecto a su condición de persona jurídica independiente a la de 

los demandados y expresó que, dado a que estos eran los dueños de 

la totalidad de las acciones, el embargo decretado en cuanto a las 

mismas era procedente.  A su vez, el recurrido afirmó que eran los 

demandados quienes recibían de la señora Ríos Maldonado, un pago 

mensual a manera de amortización del precio de compraventa del 

negocio.  Así, solicitó al Tribunal de Primera Instancia que proveyera 

para que se diera cumplimiento estricto al mandato emitido.   

 La parte peticionaria replicó a lo antes expuesto y reprodujo 

su previa contención en cuanto a que no era parte en el pleito.  En 

tal contexto, volvió a reiterar que el hecho de que el demandado 

Figueroa Padilla ostentara la titularidad de las acciones corporativas 

pertinentes no derrotaba su condición de persona jurídica con 

identidad propia y separada a la persona de este.   Indicó que el 

recurrido confundía lo que era el proceso de adquisición de acciones 

de una corporación, con el embargo de los bienes pertenecientes a 
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esta.  De este modo, y afirmando que el embargo decretado sobre 

sus bienes, en particular, sobre el dinero a ella perteneciente, por 

razón del contrato que suscribió con la señora Ríos Maldonado era 

improcedente en derecho, la parte peticionaria solicitó la 

paralización de la orden cuestionada. 

 Acontecidos varios incidentes, el 29 de noviembre de 2017, la 

señora Ríos Maldonado consignó en el tribunal apelado la cantidad 

de $9,789.00.00.  Por su parte, mediante Orden del 11 de diciembre 

de 2017, notificada el 27 del mismo mes y año, el Tribunal de 

Primera Instancia declaró Ha Lugar la solicitud de embargo 

promovida por el recurrido y requirió a los demandados de epígrafe, 

entregar, en un plazo de veinticuatro (24) horas desde recibida la 

misma, el certificado de acciones de la corporación en controversia.  

En atención a ello, el mismo día de notificado el referido mandato, 

la parte aquí peticionaria presentó una Moción Solicitando Prórroga 

para Reaccionar a Orden Emitida por el Tribunal y Moción de 

Reconsideración.  En lo concerniente, solicitó que se reconsiderara 

el antedicho mandato, ello en cuanto a que se produjera los libros 

pertenecientes a la entidad.  Por igual, requirió que se le permitiera 

expresarse en torno a la inaplicabilidad de la orden embargo sobre 

los bienes de la corporación, ello al aludir a su comparecencia del 

15 de septiembre de 2017, en la que requirió que se dejara sin efecto 

el mismo por razón de no ser parte del litigio.    

  Continuados los procesos, el 2 de enero de 2018, la señora 

Ríos Maldonado consignó en el tribunal una suma adicional de 

$4,894.95. Por su parte, el 8 de enero siguiente, el recurrido 

presentó un escrito de Réplica a Moción Solicitando Prórroga para 

Reaccionar a Orden Emitida por el Tribunal y Reconsideración.  En 

su escrito, nuevamente destacó el hecho de que el demandado era 

el dueño de las acciones de la entidad peticionaria y se reafirmó en 

la procedencia del mecanismo concedido como aseguramiento de la 
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sentencia emitida a su favor.  De igual modo y respecto a la orden 

de embargo emitida sobre los fondos en posesión de un tercero, el 

recurrido expresó que ello constituía una medida cautelar a los fines 

de que no se defraudara su derecho a cobrar su crédito.  Así, solicitó 

al foro primario que proveyera para que los demandados entregaran 

el certificado de acciones y que se le permitiera retirar los fondos 

consignados en el tribunal por la señora Ríos Maldonado.  

 Tras múltiples incidencias, entre ellas una solicitud de 

prórroga promovida por el demandado, ello en cuanto a la entrega 

del certificado de acciones en disputa, el 29 de enero de 2018, con 

notificación del día siguiente, el Tribunal de Primera Instancia 

emitió la Resolución en reconsideración que atendemos.  Mediante 

la misma, el Adjudicador declaró No Ha Lugar la solicitud a tal fin 

propuesta por la parte peticionaria. Ahora bien, en su 

pronunciamiento, expresamente hizo constar lo siguiente: “No 

obstante, no existe controversia que Lupis Enterprises, Inc., no es 

parte demandada en el caso.”  

Inconforme con lo resuelto, el 1 de marzo de 2018, la parte 

peticionaria compareció ante nos mediante el presente recurso de 

certiorari.  En el mismo formula el siguiente señalamiento: 

Erró el TPI al declarar No Ha Lugar la “Moción 
Solicitando Prórroga para Reaccionar a Orden Emitida 
por el Tribunal y Moción de Reconsideración” 

presentada por Lupi’s, a pesar de que dicha corporación 
no es parte demandada en el pleito. 

 

 Luego de examinar el expediente que nos ocupa, así como los 

autos originales del caso en el tribunal sentenciador, estamos en 

posición de disponer de la presente controversia. 

II 

 
A 

 

En nuestro estado de derecho, una corporación es una 

organización a la cual el Estado le reconoce una personalidad 

jurídica propia, separada y distinta de la de sus miembros o 
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titulares, quienes responderán de las consecuencias de la actividad 

de la empresa hasta el monto de su inversión en la misma.  Los 

siguientes son los elementos que la distinguen: (1) personalidad 

jurídica independiente; (2) responsabilidad limitada; (3) gerencia 

centralizada; (4) libre transferibilidad de intereses; y (5) existencia 

perpetua. C. Díaz Olivo, Tratado sobre Derecho Corporativo: 

Corporaciones, [s.Ed.], 2016, pág. 15.   La condición de persona que 

asiste a las corporaciones está expresamente reconocida en los 

Artículos 27, 29 y 30 del Código Civil, 31 LPRA secs. 101,103 104.  

De este modo, el estado de derecho reconoce a las corporaciones una 

capacidad civil que las legitima como sujetos de derechos y 

obligaciones particulares, capaces de “adquirir y poseer bienes de 

todas clases, así como [de] contraer obligaciones”, siempre que 

guarden fiel cumplimiento a las disposiciones legales que propenden 

a su creación.  31 LPRA sec. 104; Rivera Maldonado v. ELA, 119 DPR 

75 (1987).     

Las corporaciones, como cualquier otra empresa, obtienen su 

capital, entre otras formas, mediante las aportaciones de sus 

propietarios.  A tales efectos, estos invierten su dinero para financiar 

las operaciones correspondientes, por la adquisición de ciertos 

valores o instrumentos de inversión.  C. Díaz Olivo, supra, pág. 305.  

En lo pertinente, dicha aportación monetaria a la corporación se 

materializa mediante la compra de acciones de capital.  Así, cuando 

una corporación vende sus acciones, quien las compra, adquiere 

una parte alícuota sobre el capital de la entidad, que no se concreta 

sobre algún activo en particular, sino que se traduce en el derecho 

general de votar sobre determinados asuntos, de participar en las 

ganancias de la empresa y de la distribución de sus activos en caso 

de liquidación.  Op. cit., pág. 308; Santiago et al. v. Rodríguez et al., 

181 DPR 204 (2011); López Martínez v. Yordán, 104 DPR 594 (1976).  

Ahora bien, “una acción [corporativa] es un interés o cuota 
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perteneciente al accionista individualmente en la propiedad de la 

corporación”.  Íd., pág. 596.  Por tanto, constituye parte de peculio 

privado.  Como resultado, en caso de venir llamado a responder por 

determinada obligación, las acciones de las cuales sea dueño 

pueden ser compelidas a servir como garantía patrimonial del 

cumplimiento correspondiente.  31 LPRA sec. 5171.  

Por otra parte, como norma general, la responsabilidad de los 

accionistas por las deudas y obligaciones de la corporación está 

limitada al capital que éstos hayan aportado al patrimonio de la 

entidad, sin que sus bienes personales queden afectados o 

comprometidos.  DACo v. Alturas Fl. Dev. Corp. y otro, 132 DPR 905 

(1993).  No obstante, a manera de excepción, los tribunales 

descartarán la personalidad jurídica de una corporación y sujetarán 

el patrimonio de los accionistas para responder por sus deudas y 

obligaciones, cuando se demuestra que la entidad es meramente un 

alter ego o conducto económico pasivo de éstos.  De acuerdo a este 

principio, una corporación cumple con tales cualidades, cuando 

entre ella y sus accionistas existe tal identidad de interés y 

propiedad, que sus respectivas personalidades se hallan 

confundidas.    

 La norma de descorrer el velo corporativo se perfila como el 

mecanismo idóneo para imponer responsabilidad personal a los 

accionistas de determinada corporación.  La misma responde a la 

política pública estatal de no sostener la ficción jurídica de una 

corporación, si ello equivale a sancionar un fraude, promover una 

injusticia, evadir una obligación estatutaria, derrotar la política 

pública, justificar la inequidad, proteger el fraude o defender el 

crimen.  Srio. DACo v. Comunidad San José, Inc., 130 DPR 782 

(1992).  En atención a ello, la doctrina interpretativa reconoce que 

podría descorrerse el velo corporativo en dos situaciones principales: 

cuando existe fraude o la ficción jurídica se desvirtúa y se utiliza 
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para legitimar actos ilegales, y cuando la corporación es un mero 

instrumento, agente o alter ego de sus dueños.  Ahora bien, quien 

pretenda la imposición de responsabilidad individual a los 

accionistas de determinada corporación, tiene la obligación de 

cumplir con la carga probatoria pertinente, a saber, prueba fuerte y 

robusta.  D.A.C.O. v. Alturas Fl. Dev. Corp. y otro, supra.  Ello así, 

pues, “[e]l peso de la prueba no se descarga con la mera alegación 

de que la empresa es un alter ego de una persona, sino con prueba 

concreta que demuestre que la personalidad de la corporación y la 

del accionista no se mantuvieron adecuadamente separadas”. DACo 

v. Alturas Fl. Dev. Corp. y otros, supra, pág. 927.  Por su parte, en la 

tarea adjudicativa pertinente, el tribunal primario deberá atender 

los hechos y circunstancias particulares de cada caso, ello conforme 

a la evidencia presentada.   

B 

De otra parte, como principio rector, el debido proceso de ley 

exige que toda persona, natural o jurídica, sobre quien pesa un 

proceso judicial, conozca de la existencia del mismo para que 

comparezca al tribunal y presente adecuadamente su defensa.  De 

conformidad con este deber, el emplazamiento debe constituir una 

notificación razonable y adecuada sobre la pendencia de 

determinada reclamación, de manera que le brinde al individuo la 

oportunidad de ser oído antes de que sus derechos queden 

adjudicados.  León v. Rest. El Tropical, 154 DPR 249 (2001); 

Industrial Siderúrgica v. Thyssen, 114 DPR 584 (1983). El 

emplazamiento es el mecanismo procesal mediante el cual los 

tribunales de justicia adquieren jurisdicción sobre la persona del 

demandado para que éste quede sujeto a su eventual 

pronunciamiento.  Sánchez Rodríguez v. Adm. De Corrección, 177 

DPR 714 (2009); Rivera v. Jaume, 157 DPR 562 (2002).  Siendo esto 

así, y por estar revestido de una de las mayores garantías 
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constitucionales, nuestro sistema de derecho exige el cabal 

cumplimiento con los requisitos legales provistos.  Por tanto, si se 

prescinde de los mismos, la sentencia o pronunciamiento que en su 

día recaiga, carecerá de validez y no resultará ser oponible en cuanto 

a la persona que nunca figuró como parte en el asunto.  Banco 

Popular v. S.L.G. Negrón, 164 DPR 855 (2005); Álvarez v. Arias, 156 

DPR 352 (2002).     

III 

 En la presente causa, sostiene la parte peticionaria que erró 

el Tribunal de Primera Instancia al proveer para el embargo de sus 

bienes, a los fines de hacer efectiva una sentencia emitida dentro de 

un pleito del cual no es parte. En específico, impugna la 

determinación judicial por la cual el foro a quo ordenó embargar las 

sumas de dinero correspondientes al alegado contrato de 

compraventa que suscribió con la señora Ríos Maldonado, así como 

la orden en la que se exige la entrega de las acciones corporativas 

por parte del demandado Figueroa Padilla.  Habiendo entendido 

sobre el referido señalamiento a la luz del derecho aplicable y de los 

hechos particulares del caso, resolvemos dejar sin efecto lo resuelto.  

En consecuencia, expedimos el auto solicitado y revocamos la 

resolución recurrida. 

 Al examinar los documentos que obran en el expediente 

apelativo que atendemos, así como los autos originales del caso en 

el tribunal primario, advertimos que, tal y como se nos propone, el 

Tribunal de Primera Instancia incidió al decretar la orden de 

embargo en disputa sobre los bienes alegadamente pertenecientes a 

la parte peticionaria.  Ante sus constantes reclamos, ello en cuanto 

a que nunca ha sido parte en el pleito, así como sobre su naturaleza 

jurídica, el foro a quo, previo a sujetar los bienes que, según aduce, 

pertenecen con exclusividad a su peculio, debió haber auscultado la 

existencia, o no, de un contrato en beneficio de los demandados en 
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el pleito.  Únicamente así, hubiese advertido si resultaba legítimo el 

asegurar la sentencia emitida a favor del recurrido, no solo con el 

patrimonio de estos, sino, también, con aquél que la entidad 

compareciente reclama como propio.  

En principio, tal y como esbozáramos, nuestro estado de 

derecho reconoce que las acciones corporativas son intereses o 

cuotas pertenecientes al peculio personal del accionista.  Por tanto, 

ante una obligación respecto a la cual esté llamado a cumplir, estas 

constituyen una garantía de pago.  En el presente caso, no incidió 

el tribunal primario al ordenar la consignación del certificado de las 

acciones corporativas perteneciente a los demandados para 

asegurar la sentencia en controversia.  Toda vez que el mismo forma 

parte de su patrimonio individual, este queda sujeto a la efectiva 

realización del derecho de cobro declarado a favor del aquí recurrido. 

 Ahora bien, según expresáramos, nuestro ordenamiento 

jurídico reconoce a las corporaciones una personalidad jurídica 

distinta e independiente a la de sus accionistas, lo que las faculta 

como sujetos de derechos y de obligaciones particulares.  Solo 

cuando la ficción jurídica responde a intereses fraudulentos y 

contrarios a los esquemas legales prevalecientes, es que el estado de 

derecho permite la intervención directa con la persona y los bienes 

de sus socios, de modo que estos no puedan soslayar las 

obligaciones que le asisten, bajo el supuesto de separabilidad 

personal que se les reconoce a las entidades corporativas que 

representan.  En el caso de autos, ni de la demanda en cuestión, ni 

de los trámites posteriores surge que el recurrido haya alegado que 

la parte peticionaria es un alter ego de los demandados, de modo tal 

que se justificara sujetar el patrimonio de la entidad para asegurar 

la sentencia. A nuestro juicio, entendemos que, en la gestión de 

correctamente proveer para el aseguramiento de sentencia objeto de 

disputa, el más efectivo quehacer adjudicativo en el caso debió haber 
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sido la celebración de una vista en la que se examinara con quién, 

la señora Ríos Maldonado suscribió el contrato sobre las 

operaciones del negocio Lupi’s en Isla Verde.  Solo atendiendo dicho 

aspecto, el tribunal primario hubiese podido definir la injerencia del 

demandado Figueroa Padilla en el otorgamiento del mismo.    

De otra parte, nada en los documentos que tuvimos a nuestro 

haber revisar, revela que la parte peticionaria haya sido compelida 

al pleito de epígrafe como parte demandada.  Tan es así, que en la 

resolución en reconsideración que hoy nos ocupa, el Tribunal de 

Primera Instancia expresamente reconoció su condición de tercera 

ajena al mismo.  A la luz de ello, intimamos como incorrecto el que 

el foro adjudicador opusiera a la entidad compareciente los efectos 

jurídicos de su mandato.  En defecto del cumplimiento de las 

formalidades procesales y sustantivas pertinentes respecto a la 

persona de la peticionaria, ello por razón de no haber sido 

emplazada, el tribunal primario estaba impedido de imponerle 

obligación alguna frente al aquí recurrido.   

En mérito de lo anterior y al amparo de lo estatuido en la Regla 

40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, 

R. 40, expedimos el presente auto y dejamos sin efecto la resolución 

recurrida.  Devolvemos el caso al Tribunal de Primera Instancia para 

que celebre una vista evidenciaria en la que se ausculte si, en efecto, 

esta contrató con la parte peticionaria, o si, por el contrario, el 

vínculo en controversia lo suscribió con el demandado Figueroa 

padilla, en cuyo caso, se legitimaría el que el recurrido retire los 

fondos consignados en el tribunal.  Ahora bien, destacamos que la 

vista aquí ordenada, únicamente habrá de dirimir el asunto 

expresamente señalado por este Foro, solo a los efectos de pautar el 

destino del dinero consignado por la señora Ríos Maldonado.  Lo 

anterior no afecta la consignación del certificado de acciones 
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efectuado por los demandados en el pleito, toda vez que ello es parte 

de su patrimonio personal.    

IV 

 Por los fundamentos que anteceden, se expide el recurso de 

certiorari solicitado y se revoca la resolución recurrida.   Se devuelve 

el caso al Tribunal de Primera Instancia para que celebre una vista 

en la que se examine con quién verdaderamente contrató la señora 

Ríos Maldonado sobre las operaciones del negocio Lupi´s en Isla 

Verde. 

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

Tribunal.       

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

 


