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Rivera Torres y la Jueza Santiago Calderón 
 

Lebrón Nieves, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de octubre de 2021. 

El 2 de septiembre de 2021, compareció ante este Tribunal de 

Apelaciones, el señor Luis Patiño Chirino (en adelante, señor Patiño 

Chirino o parte apelante), mediante recurso de Apelación. Nos 

solicita la revocación de la Sentencia Parcial del Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Aguada, emitida el 29 de julio de 2021 

y notificada el 3 de agosto de 2021. Mediante la referida sentencia 

el foro primario desestimó la demanda por fraude de acreedores en 

contra de HR Inc., y de sus accionistas en su carácter personal. 

Por los fundamentos que adelante esbozamos, modificamos la 

Sentencia Parcial apelada.  

I 

El caso de epígrafe ha tenido un extenso proceso, tanto fáctico 

como judicial. La génesis del caso se remonta a una Querella 

incoada el año 2006 en el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Aguada, por el señor Patiño Chirino en contra de los 

codemandados: Villa Antonio Beach Resort (en adelante, Villa 
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Antonio o parte apelada) y el señor Héctor Ruiz Quiñones (en 

adelante, Héctor Ruiz o parte apelada). La Querella versó sobre 

despido injustificado, hostigamiento sexual y represalias. El 

Tribunal de Primera Instancia emitió Sentencia el 28 de septiembre 

de 2015, en la que condenó a Villa Antonio y al señor Héctor Ruiz, 

a satisfacer solidariamente ciertas partidas al señor Patiño Chirino. 

En específico, la Sentencia dispuso lo siguiente:  

En consideración a las determinaciones de hechos y 
conclusiones de derecho realizadas, se declara con 
lugar la querella y, en su consecuencia, se condena a 

las querelladas Villa Antonio Beach Resort, Inc. H.N.C. 
Villa Antonio o Parador Villa Antonio, y Héctor Ruiz, a 

satisfacer solidariamente al querellante lo siguiente: 
Este tribunal estima y ordena indemnizar, por las 
angustias y sufrimientos mentales que sufrió y 

continúa padeciendo Luis Patiño Chirino, en la 
cantidad de $75,000.00.  
 

Así también se ordena el pago de la pérdida de ingresos 
del querellante desde que ocurrió su despido el 3 de 

abril de 2006 hasta el momento de dictarse esta 
sentencia el 28 de septiembre de 2015 menos cinco (5) 
años, lo que equivale a 234 semanas a $230.00 por 

semana para un total por esta partida de $53,820.00.  
Conforme las disposiciones de la Ley Número 115, 

supra, y la Ley Número 17, supra, los querellados 
deberán satisfacer una suma igual, como penalidad, al 
importe concedido por cada partida de daños.  
 
Además, se condena a las querelladas al pago de una 

suma equivalente al 25% de las sumas base concedidas 
en daños en concepto de honorarios de abogado, el pago 
de las costas, gastos y el pago de intereses a razón del 

4.25% anual según establecido por el Comisionado de 
Instituciones Financieras. 

 

Posteriormente, dicho asunto estuvo ante la consideración del 

Tribunal de Apelaciones en dos ocasiones1 y en otra ocasión, ante el 

Tribunal Supremo2. Finalmente, el 22 de diciembre de 2016, un 

Panel Hermano de este Tribunal de Apelaciones modificó la 

Sentencia, únicamente para desestimar la reclamación en contra del 

señor Héctor Ruiz como cocausante solidario. Nuevamente, la parte 

 
1 Patiño Chirino v. Parador Villa Antonio, KLAN201501595 (2015) y (2016). 
2 Patiño Chirino v. Parador Villa Antonio, 196 DPR 439 (2016).  
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perdidosa presentó un recurso de Certiorari ante el Tribunal 

Supremo, sin embargo, este fue denegado el 23 de marzo de 2017. 

Así las cosas, la Sentencia advino final y firme, por lo que el 

22 de febrero de 2019, el señor Patiño Chirino, presentó ante el foro 

primario una Demanda en Fraude de Acreedores con el propósito de 

ejecutar la Sentencia que obtuvo a su favor. Incluyó en su 

reclamación a los siguientes codemandados:  

1.  Villa Antonio Beach Resort, Inc., HNC Villa Antonio 
o Parador Villa Antonio 

 
2.  HR Inc. HNC Rincón of The Seas 
 

3.  Ilia Quiñones Acevedo 
  
4.  Arnaldo Ruiz Quiñones, su esposa Jane Doe y la 

Sociedad de Bienes Gananciales compuesta por estos 
  

5.  Roberto Ruiz Quiñones, su esposa Jane Doe y la 
Sociedad de Bienes Gananciales compuesta por estos 
 

6.  Orlando Ruiz Quiñones, su esposa Jane Doe y la 
Sociedad de Bienes Gananciales compuesta por estos 
  

7.  Héctor Juan Ruiz Quiñones, su esposa Jane Doe y 
la Sociedad De Bienes Gananciales compuesta por estos 

  
8.  Persona Natural o Entidad Jurídica X Y Z.3 
  

Del expediente se desprende que la señora Ilia Quiñones 

Acevedo (en adelante, señora Quiñones Acevedo o parte apelada) es 

la madre de los codemandados: Arnaldo, Roberto, Orlando y Héctor, 

todos de apellidos Ruiz Quiñones (en adelante, hermanos Ruiz 

Quiñones o parte apelada). Estos, a su vez, son accionistas y/o 

oficiales de las entidades jurídicas codemandadas, Villa Antonio y 

HR Inc. 

En su demanda, el señor Patiño Chirino adujo que, los 

codemandados y accionistas de dichas entidades habían maquinado 

y realizado gestiones con la intención de descapitalizar a Villa 

Antonio, transfiriendo sus activos, bienes y propiedades a favor de 

HR Inc. y de la señora Quiñones Acevedo. 

 
3 En conjunto, parte apelada. 
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Tras la presentación de dicha demanda, el señor Patiño 

Chirino comenzó el descubrimiento de prueba, respecto a los bienes 

de la entidad jurídica Villa Antonio. Dicho descubrimiento incluyó 

deponer a la señora Quiñones Acevedo, en representación de las 

entidades codemandadas Villa Antonio y HR Inc., así como al señor 

Arnaldo Ruiz Quiñones.   

Las partes codemandadas, la señora Quiñones Acevedo, los 

hermanos Ruiz Quiñones, sus respectivas cónyuges y sociedades 

legales de gananciales, presentaron el 17 de septiembre de 2019, 

Moción de Desestimación. En síntesis, alegaron que la Sentencia que 

se pretendía ejecutar recayó contra la entidad jurídica Villa Antonio, 

la cual es una entidad jurídica separada e independiente de sus 

accionistas en su carácter personal. Discutieron la doctrina de 

descorrer el velo corporativo, el peso de la prueba aplicable y otros 

asuntos relacionados a las corporaciones. Finalmente, alegaron que 

aun tomando como ciertas las alegaciones contenidas en la 

demanda, no existía alegación alguna que justificara, por vía de 

excepción, imponerles responsabilidad a los accionistas de las 

entidades demandadas por las obligaciones de Villa Antonio. Por lo 

tanto, solicitaron la desestimación de la acción.  

El mismo día, HR Inc. compareció mediante Contestación a 

Demanda, en la cual negó las alegaciones contenidas en la 

demanda, levantó varias defensas afirmativas y solicitó la 

desestimación de la demanda instada en su contra.  

Posteriormente, el 1 de octubre de 2019, el señor Patiño 

Chirino, presentó Moción de Oposición y Solicitud de Enmienda a 

Demanda. Solicitó que se denegaran las mociones de desestimación 

e instó Demanda Enmendada. En esta, alegó la necesidad de 

descorrer el velo corporativo de las entidades mencionadas, ya que 

según alegó, estas funcionaban como un alter ego o pantalla de sus 

accionistas y oficiales. 
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El 13 de noviembre de 20194, el foro primario emitió 

Resolución, en la cual determinó lo siguiente:  

Evaluada la “moción de desestimación” presentada el 
17 de septiembre de 2019 por las partes 
codemandadas, así como la oposición presentada el 1 

de octubre de 2019 por la parte demandante el tribunal 
determina lo siguiente:  

 
Se declara no ha lugar la solicitud de desestimación sin 
perjuicios. En la etapa en que se encuentran los 

procedimientos, el tribunal no tiene ante sí los hechos 
importantes. Ante las alegaciones de fraude de 
acreedores y sin haber examinad[o] prueba alguna, no 

procede la moción de desestimación.5 
 

Ulteriormente, el 13 de enero de 2020, el señor Patiño Chirino, 

solicitó que se le anotara la rebeldía a todos los codemandados por 

haber transcurrido el término dispuesto en ley para responder a la 

Demanda Enmendada sin que hubiesen contestado. Sin embargo, el 

mismo día, todos los codemandados, con excepción de HR Inc., 

presentaron sus correspondientes alegaciones responsivas. El foro 

primario emitió Orden el 28 de febrero de 2020, la cual fue notificada 

el 3 de marzo de 2020, en la cual denegó la solicitud de anotación 

de rebeldía solicitada por el señor Patiño Chirino.6  

El 18 de agosto de 2020, el señor Patiño Chirino compareció 

mediante Moción en Cumplimiento de Orden y presentó la Segunda 

Demanda Enmendada, a los fines de identificar a HR Inc., como una 

entidad jurídica distinta a Villa Antonio. 

Luego de varios trámites procesales —innecesarios 

pormenorizar—, el 12 de abril de 2021, los accionistas de las 

corporaciones y codemandados: la señora Quiñones Acevedo, los 

hermanos Ruiz Quiñones, sus respectivas cónyuges y las sociedades 

legales de gananciales, presentaron Moción de Sentencia Sumaria 

Parcial. Solicitaron, en síntesis, la desestimación de la demanda en 

su contra, por dejar de exponer una reclamación que justificara la 

 
4 Notificada el 4 de diciembre de 2019. 
5 Obtenido de SUMAC. 
6 Obtenido de SUMAC. 
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concesión de un remedio. Desglosaron como hechos 

incontrovertidos, los siguientes: 

i. Los demandados Héctor Ruiz Quiñones, Arnaldo 
Iván Ruiz Quiñones, Roberto Ruiz Quiñones, Orlando 
Enrique Ruiz Quiñones e Ilia María Quiñones Acevedo 

son accionistas de VABR y HR, Inc. (Véase Anejo I) 
 
ii.  VABR es una corporación con fines de lucro creada 

el 22 de junio de 1984 y registrada en el Departamento 
de Estado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico bajo 

el número 57,419. (Véase Anejo II) 
 
iii. HR, Inc., es una corporación con fines de lucro, 

creada y organizada bajo las leyes del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, el 22 de junio de 1984, con 

número de registro en el Departamento de Estado 
57,420. (Véase Anejo III) 
 

iv. Desde su creación y organización como 
corporación con fines de lucro, autorizada a hacer 
negocios como tal bajo las leyes del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, VABR se dedicó al negocio de 
hospedería, operando bajo la franquicia de Paradores de 

Puerto Rico, con el nombre de Parador Villa Antonio, 
ubicado en el Barrio Pueblo de Rincón, Puerto Rico. 
(Véase Anejo IV) 

 
v. Por su parte, HR, Inc., es dueña de los activos del 
Hotel Rincón of the Seas, el cual comenzó negocios para 

el año 2002, ubicado en el Barrio Pueblo de Rincón, P.R. 
(Véase Anejo I) 

 
vi. VABR y HR, Inc. han sido entidades separadas e 
independientes, operan negocios distintos (Parador y 

Hotel), en lugares independientes, con accesos y 
administraciones separadas. (Véase Anejo I) 

 
vii. Al día de hoy, ambas corporaciones se encuentran 
activas y en cumplimiento con las disposiciones legales 

establecidas por la ley. (Véase Anejos V y VI) 
 
viii. Los esposos Héctor R. Ruiz Brignoni, casado con 

Ilia M. Quiñones Acevedo, eran los dueños de la 
siguiente propiedad inmueble (Véase Anejo I):  

 
---Predio de terreno sito en el Barrio Pueblo del 
término municipal de Rincón, Puerto Rico, con 

una cabida superficial de 5.08 cuerdas y el 
contiene un edificio de 55 habitaciones y una 

casa dedicada a vivienda, piscina y cancha de 
tennis.------------------------------------------------ 

 

ix. El 7 de marzo de 1994, Héctor R. Ruiz Brignoni, 
casado con Ilia M. Quiñones Acevedo, suscribió 
Contrato de Arrendamiento con Villa Antonio Beach 

Resort, mediante el cual arrendó la propiedad antes 
mencionada, por término de veinte (20) años, 

retroactivo al 1ro de julio de 1984. (Véase Anejo VII) 
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x. Al fallecer el Sr. Héctor R. Ruiz Brignoni, los hijos 
de éste (Héctor, Arnaldo Iván, Roberto y Orlando 

Enrique, de apellidos Ruiz Quiñones) advinieron ser 
titulares de los referidos inmuebles a título de herencia, 

en comunidad con la viuda Ilia María Quiñones. (Véase 
Anejo I) 
 

xi. El 2 de julio de 2004, la Sucesión de Héctor Ruiz 
Brignoni, representada por Ilia M. Quiñones Acevedo, 
renovó el Contrato de Arrendamiento con VABR para el 

alquiler de la propiedad aquí mencionada, la cual 
contenía 61 habitaciones, por término de veinte (20) 

años adicionales. (Véase Anejo VIII) 
 
xii. El 9 de junio de 2017, la Sra. Marilí Rosario, 

Directora Auxiliar de la Compañía de Turismo de Puerto 
Rico, suspendió el endoso y beneficios promocionales 

del Parador Villa Antonio, toda vez que VABR cesó sus 
operaciones en el predio de terreno arrendado a los 
miembros de la Sucesión Héctor Ruiz Brignoni. (Véase 

Anejo IX) 
 
xiii. VABR no era dueño de los terrenos, edificios e 

inmuebles donde operó el referido negocio de 
hospedería o Parador conocido como Parador Villa 

Antonio. (Véase Anejos I, VII y VIII) 
 
xiv. El 28 de septiembre de 2015, el Tribunal de 

Primera Instancia emitió Sentencia en el caso Luis 
Patiño Chirino v. Villa Antonio Beach Resort, Inc., caso 
número ABCI200600755, declarando Ha Lugar la 

querella presentada por el señor Patiño, concediendo 
remedios contra Villa Antonio Beach Resort, Inc. y 

Héctor Ruiz. (Véase Párrafo III. Hechos, 3 de la Segunda 
Demanda Enmendada) 
 

xv. De dicha Sentencia, Villa Antonio Beach Resort, 
Inc. y Héctor Ruiz acudieron en apelación al Tribunal 

Apelativo. (Véase Párrafo III. Hechos, 4 de la Segunda 
Demanda Enmendada) 
 

xvi. Luego de varios acontecimientos procesales, el 22 
de diciembre de 2016, el Tribunal de Apelaciones dictó 
Sentencia donde confirmó los remedios y las cantidades 

otorgadas por el Tribunal de Primera Instancia en 
contra exclusivamente de la demandada Villa Antonio 

Beach Resort, Inc. (Véase Párrafo III. Hechos, 5 de la 
Segunda Demanda Enmendada) 
 

xvii. La referida Sentencia no fue dictada en contra de, 
ni afectó a la esposa del Sr. Ruiz Brignoni, Ilia M. 

Quiñones Acevedo, así como tampoco a los hijos de 
ambos. 
 

De igual forma, HR Inc. presentó Moción de Sentencia Sumaria 

Parcial. Alegó que no existían hechos en controversia y que la 

demanda carece de prueba, por lo que, no procedía imponerle 
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responsabilidad por las obligaciones de Villa Antonio. Desglosó 

como hechos incontrovertidos, los siguientes:  

i. HR, Inc., es una corporación con fines de lucro 
creada y organizada bajo las leyes del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, el 22 de junio de 1984, con 

número de registro en el Departamento de Estado 
57,420. (Véase Anejo I) 

 

ii. La mi[s]ma se encuentra en cumplimiento con los 
formalismos y requerimientos establecidos por ley y 

opera un negocio de hotel conocido como Rincón of the 
Seas. Su dirección física es Carr. 115 Km. 12.5, Rincón, 
Puerto Rico y la postal es P.O. Box 1850, Rincón, PR 

00677. (Véase Anejo II) 
 

iii. Los esposos Héctor R. Ruiz Brignoni, casado con 
Ilia M. Quiñones Acevedo, eran los dueños de la 
siguiente propiedad inmueble (Véase Anejo III y IV): 

 
---Predio de terreno sito en el Barrio Pueblo del 
término municipal de Rincón, Puerto Rico, con 

una cabida superficial de 5.08 cuerdas y el 
contiene un edificio de 55 habitaciones y una 

casa dedicada a vivienda, piscina y cancha de 
tennis.------------------------------------------------ 

 

iv. El 7 de marzo de 1994, Héctor R. Ruiz Brignoni, 
casado con Ilia M. Quiñones Acevedo, suscribió 
Contrato de Arrendamiento con Villa Antonio Beach 

Resort, mediante el cual arrendó la propiedad antes 
mencionada, por término de veinte (20) años, 

retroactivo al 1ro de julio de 1984. (Véase Anejo III) 
 
v. Al fallecer el Sr. Héctor R. Ruiz Brignoni, los hijos 

de éste (Héctor, Arnaldo Iván, Roberto y Orlando 
Enrique, de apellidos Ruiz Quiñones) advinieron ser 

titulares de los referidos inmuebles a título de herencia, 
en comunidad con la viuda Ilia María Quiñones. (Véase 
Anejo IV) 

 
vi. El 2 de julio de 2004, la Sucesión de Héctor Ruiz 
Brignoni, representada por Ilia M. Quiñones Acevedo, 

renovó el Contrato de Arrendamiento con VABR para el 
alquiler de la propiedad aquí mencionada, la cual 

contenía 61 habitaciones, por término de veinte (20) 
años adicionales. (Véase Anejo V) 
 

vii. Según Escritura Número veintisiete (27), sobre 
Permuta y Asumiendo Hipoteca, otorgada en Rincón, 

Puerto Rico, el treinta (30) de junio de dos mil diecisiete 
(2017), ante la notario Norma L. Díaz Serrano, los 
titulares de todos los predios y edificios que en su 

momento arrendó VABR eran Héctor Juan Ramón Ruiz 
Quiñones, Arnaldo Iván Ruiz Quiñones, Roberto Ruiz 
Quiñones, Orlando Enrique Ruiz Quiñones e Ilia María 

Quiñones Acevedo. (Véase Anejo VI) 
 

viii. Héctor Juan Ramón Ruiz Quiñones, Arnaldo Iván 
Ruiz Quiñones, Roberto Ruiz Quiñones, Orlando 
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Enrique Ruiz Quiñones adquirieron dichas propiedades 
de forma privativa y a título de herencia, de su fenecido 

padre Héctor Ramón Ruiz Brignoni, mediante la 
Escritura Número 262 sobre Testamento Abierto, 

otorgada en Mayagüez, Puerto Rico, el 29 de diciembre 
de 2001, ante el Notario Público Domingo F. Acevedo 
Bayrón y mediante Escritura Número 1, sobre 

Adjudicación de Bienes en Pago de Participación 
Hereditaria y Cesión de Derechos Hereditarios otorgada 
en Mayagüez, Puerto Rico, el 14 de enero de 2009, ante 

la Notario Zoraida Del Valle Caraballo. (Véase Anejo VI, 
párrafo Segundo) 

 
ix. En cuanto a Ilia María Quiñones Acevedo, ésta 
adquirió título de las propiedades, junto a su difunto 

esposo, Héctor Ramón Ruiz Brignoni, en virtud de 
compraventa. (Véase Anejo VI) 

 
x. Conforme a la Escritura Número 27, sobre Permuta 
y Asumiendo Hipoteca, HR adquirió las propiedades 

inmuebles referidos en la misma de los hermanos 
Héctor Juan Ramón Ruiz Quiñones, Arnaldo Iván Ruiz 
Quiñones, Roberto Ruiz Quiñones, Orlando Enrique 

Ruiz Quiñones y de Ilia M. Quiñones Acevedo. VABR no 
era dueña de los terrenos, edificios e inmuebles donde 

operó el negocio de hospedería o Parador conocido como 
Parador Villa Antonio. (Véase Anejos III, IV y V) 
 

xi. HR no adquirió ningún activo de parte de VABR, 
incluyendo bienes tangibles o intangibles (tales como 
“goodwill”, imagen comercial, marca, cartera de 

clientes, cuentas por cobrar, etc.). (Véase Anejo IV) 
 

xii. HR adquirió los terrenos y edificios en los que 
operaba el Parador Villa Antonio con el fin de rehabilitar 
la propiedad y hacer una expansión del Hotel Rincón of 

the Seas. (Véase Anejo IV) 
 

xiii. HR no continuó el uso de la marca o imagen del 
negocio conocido por “Parador Villa Antonio”. El negocio 
y la imagen del Hotel Rincón of the Seas, propiedad de 

HR, existen desde 2003 y son distintos del negocio 
Parador Villa Antonio, que operaba VABR. (Véase Anejo 
IV) 

 
xiv. Entre los años 2001 y 2002, VABR concedió un 

dinero en calidad de préstamo a favor de HR, sin 
garantía alguna, a los fines de financiar ciertos gastos 
relacionados al desarrollo del Hotel Rincón of the Seas. 

Dicha deuda está vencida y no ha sido condonada. La 
misma no ha podido ser pagada a VABR, toda vez que 

las condiciones económicas de HR se lo han impedido. 
(Véase Anejo IV) 
 

xv. El 28 de septiembre de 2015, el Tribunal de 
Primera Instancia emitió Sentencia en el caso Luis 
Patiño Chirino v. Villa Antonio Beach Resort, Inc., caso 

número ABCI200600755, declarando Ha Lugar la 
querella presentada por el señor Patiño, concediendo 

remedios contra Villa Antonio Beach Resort, Inc. (Véase 
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Párrafo III. Hechos, 3 de la Segunda Demanda 
Enmendada) 

 
xvi. HR no fue parte en dicho pleito, por lo que la 

Sentencia aquí referida no tiene efectos en su contra. 
(Véase Anejo IV) 
 

En ambas mociones se solicitó que se condenara a la parte 

demandante al pago de costas, gastos y honorarios de abogado.  

Por su parte, el 3 de mayo de 2021, el señor Patiño Chirino, 

presentó Moción Solicitando [s]e Dicte Sentencia Sumaria a Favor de 

la Parte Demandante. Desglosó los siguientes hechos 

incontrovertidos: 

1.  El tribunal superior, sala de Aguada (TPI), emitió 

una sentencia en contra de Villa Antonio Beach Resort, 
Inc. (VA) en el caso de Patiño Chirino Luis v. Villa 

Antonio Beach Resort, Inc. y Héctor Ruiz Quiñones, 
caso número ABC 200600755, sobre despido 
injustificado y hostigamiento sexual. Anejo I, se solicita 

se tome conocimiento judicial (Regla de Evidencia 201).  
 

2.  Dicha sentencia fue dictada por el tribunal 
superior el 28 de septiembre 2015 y notificada el 10 de 
octubre de 2015. Anejo I.  

 
3.  La sentencia dictada recayó en contra de VA y 
Héctor Ruiz y dispuso que se le resarciera al Sr. Luis 

Patiño Chirino de la siguiente manera:  
 

“SENTENCIA En consideración a las 
determinaciones de hechos y conclusiones de 
derecho realizadas, se declara con lugar la querella 

y, en su consecuencia, se condena a las 
querelladas Villa Antonio Beach Resort, Inc. H.N.C. 

Villa Antonio o Parador Villa Antonio, y Héctor 
Ruiz, a satisfacer solidariamente las partidas que 
se expresan más adelante. Este tribunal estima y 

ordena indemnizar, por las angustias y 
sufrimientos mentales que sufrió y continúa 
padeciendo Luis Patiño Chirino, en la cantidad de 

$75,000.00. Así también se ordena el pago de la 
pérdida de ingresos del querellante desde que 

ocurrió su despido el 3 de abril de 2006 hasta el 
momento de dictarse esta sentencia en abril de 
2010, lo que equivale a 234 semanas a $230.00 por 

semana para un total por esta partida de 
$53,820.00. Conforme las disposiciones de la Ley 
Número 115, supra, y la Ley Número 17, supra, los 

querellados deberán satisfacer una suma igual, 
como penalidad, al importe concedido por cada 

partida de daños. Además, se condena a las 
querelladas al pago de una suma equivalente al 
25% de las sumas base concedidas en daños en 

concepto de honorarios de abogado, el pago de las 
costas, gastos y el pago de intereses a razón del 
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4.25% anual según establecido por el Comisionado 
de Instituciones Financieras. REGISTRESE Y 

NOTIFIQUESE 
 

En Aguada, Puerto Rico hoy 28 de septiembre de 
2015.”  

 

4.  De esa sentencia la parte demandada, Villa Antonio 
Beach Resort, Inc. y Héctor Ruiz acudieron en apelación 
al Tribunal Apelativo (TA). Anejo II.  

 
5. Luego de varios acontecimientos procesales, 

finalmente el TA emitió una sentencia el 22 de 
diciembre de 2016, notificada a las partes el 28 de 
diciembre de 2016, donde confirmó los remedios y las 

cantidades otorgadas por el TPI en contra 
exclusivamente de la codemandada Villa Antonio Beach 

Resort, Inc. Anejo II, P. 50.  
 

6. De esa sentencia Villa Antonio Beach Resort, Inc. 

presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal 
Supremo de Puerto Rico el 27 de enero de 2017, caso 

Número CC-2017-0079. Anejo III, se solicita se tome 
conocimiento judicial de ese caso (Regla de Evidencia 
201).  

 
7. Dicho recurso se declaró sin lugar por el Tribunal 
Supremo el día 23 de marzo de 2017, sin que la 

codemandada perdidosa hiciera gestiones ulteriores 
ante ese Máximo Foro. Anejo III, se solicita se tome 

conocimiento judicial de ese caso (Regla de Evidencia 
201).  

 

8. De esa manera, la sentencia pronunciada por el TA 
el 22 de diciembre de 2016 advino final y firme; así 
también, los remedios y cantidades otorgados por el TPI 

en su sentencia en contra de la codemandada Villa 
Antonio Beach Resort, Inc. Anejos I, II y III.  

 
9. El demandante presentó ante el TPI una solicitud 
de ejecución de sentencia e inició un procedimiento 

para descubrir bienes de la codemandada Villa Antonio 
Beach Resort, Inc. sobre los cuales ejecutarla. Eso se 

hizo mediante moción presentada el 28 de abril de 2017 
en el caso ante este tribunal. Anejo I, caso número ABC 
200600755, sobre despido injustificado y 

hostigamiento sexual. Se solicita se tome conocimiento 
judicial de ese caso (Regla de Evidencia 201).  

 

10. Como parte del descubrimiento de bienes, se le 
peticionó al TPI permitiera se le tomara deposiciones a 

los oficiales de Villa Antonio Beach Resort, Inc., Illia [sic] 
Quiñones Acevedo y Arnaldo Ruiz Quiñones. Anejo I, 
caso número ABC 200600755, sobre despido 

injustificado y hostigamiento sexual. Se solicita se tome 
conocimiento judicial de ese caso (Regla de Evidencia 

201).  
 

11. El primero que fue sometido a deposición fue 

Arnaldo Ruiz Quiñones el día 22 de enero de 2018. 
Anejo IV.  
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12. La segunda deposición fue la de Illia [sic] Quiñones 

Acevedo que se celebró el día 5 de marzo de 2018. Anejo 
V.  

 
13. El codemandado Arnaldo Ruiz Quiñones es hijo de 
la codemandada Illia [sic] Quiñones Acevedo. Ver 

Demanda y Demanda Enmendada, III. HECHOS, 
párrafo trece (13) y contestaciones a la demanda.1  
 

14. Es accionista junto a su madre y hermanos de Villa 
Antonio Beach Resort, Inc. Íd. Anejo IV, P. 7, L 21-22  

 
15. También es accionista de H.R., Inc. junto con su 
madre y hermanos. Íd. Anejo IV, P. 10, L 14-25; P. 11, 

L 1-10.  
 

16. Los únicos accionistas de ambas corporaciones 
demandadas han sido desde el año 2002, los 
codemandados Illia [sic] Quiñones Acevedo y sus hijos 

Arnaldo, Roberto, Orlando y Héctor Juan de apellidos 
Ruiz Quiñones. Íd. Anejo IV, P 13, L12-25.  
 

17. Antes del año 2002 los dueños o únicos accionistas 
de VA eran Illia [sic] Quiñones Acevedo y su esposo 

Héctor Ruiz. Anejo IV, P 11, L 24-25; P 13, L 1-8.  
 
18. Los únicos agentes residentes que ha tenido VA 

han sido Illia [sic] Quiñones y Héctor Ruiz. Anejo IV, P 
14.  
 

19. H. R. Inc. hace negocios bajo el nombre comercial 
de Rincón of the Seas en el pueblo de Rincón. Íd. Anejo 

IV, P. 20, L18-25; P. 21, L 1-3.  
 
20. Rincón of the Seas es un hotel y brinda servicio de 

hotelería. Íd.  
 

21. Villa Antonio Beach Resort, Inc. realizaba gestiones 
de negocios de hospedería en un solar y estructura 
adyacente a Rincón of the Seas en la carretera 115, 

kilómetro 12 del pueblo de Rincón. Íd. Anejo IV, P. 20, 
L 6-25.  

 

22. Arnaldo Ruiz es presidente desde el año 2016 de 
H.R. Inc. y de Villa Antonio Beach Resort, Inc. Íd. Anejo 

IV, P. 7, L 7-22; P. 9, L 4-12. Anejo IV, P. 8, L 24; P. 9, 
L 1-3.  

 

23. Illia [sic] Quiñones Acevedo posee el 60% de las 
acciones de VA, siendo el accionista mayoritario. El otro 

40% le pertenece a sus hijos codemandados. Anejo IV, 
P. 27, L1-25; P. 14, L 2-4; P. 28, L 1-8.  

 

24. En mayo o junio de 2017 H.R. Inc. advino a ser el 
dueño del solar y la estructura donde Villa Antonio 
operaba su negocio de hospedería. Íd. Anejo IV, P. 21, L 

1-9.  
 

25. Los dueños de la propiedad donde Villa Antonio 
realizaba gestiones de negocios pertenecía a los 
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codemandados, Illia [sic] Quiñones y sus hijos en su 
carácter personal antes de ser traspasado a H.R. Inc. 

Íd. Anejo IV, P. 22, L 7- 25; P. 23, L 1-19.  
 

26. Villa Antonio Beach Resort, Inc. operó desde el año 
1988 hasta el mes de mayo de 2017. Íd. Anejo IV, P. 25, 
L 4-16.  

 
27. Villa Antonio Beach Resort, Inc. era dueña de una 
propiedad inmueble en la carreta 115, kilómetro 11.9, 

interior con la siguiente descripción registral:  
 

Rústica: Finca radicada en el Barrio Pueblo de 
Rincón, Puerto Rico. Compuesta de seis cuerdas 
con cuarenta y ocho céntimos (6.48cds), 

equivalente a veinticinco mil cuatrocientos 
sesenta y ocho metros cuadrados con nueve mil 

doscientos setenta y dos diez milésimas de metros 
cuadrados de terreno (25,468.9272 m.c.). En 
lindes por el NORTE, con Pedro Soto Menéndez y 

Colonos de Corsica Inc.; por el SUR, con 
Francisco Ruiz Valle; por el ESTE, Hipólito Ruiz y 
Sucesión José Ramos Morales y por el OESTE con 

Tom[á]s Ramos Muñiz, camino vecinal que la 
separa de la Sucesión Juan Muñoz Carrero y 

Manuel López Figueroa. Contiene una casa de 
madera techada de zinc. ------------------------------
Inscrita al folio 25 del tomo 85 de Rincón en el 

Registro de Aguadilla, finca número 408. Íd. Anejo 
IV, P. 26, L 3-23. 28. VA era la dueña de esa 
propiedad desde el 19 de diciembre de 1988. 

Anejo IV, P. 37, L 16-25. 29.Villa Antonio Beach 
Resort, Inc. solamente tenía esa propiedad 

inmueble. Íd. Anejo IV, P. 53, L 1-6; P. 42, L 18-
21. 

 

30. Dicha propiedad le fue transferida a Illia [sic] 
Quiñones el 22 de marzo de 2017 mediante escritura de 

dación en pago. Íd. Anejo IV, P. 28, L 20-22; Anejo IV 
(exhibit 1).  

 

31. Al momento del traspaso dicha propiedad había 
estado en poder de VA por 29 años. Anejo IV, P. 38, L 
1-8. 32.Villa Antonio Beach Resort, Inc. supuestamente 

mantenía una deuda con Illia [sic] Quiñones ascendente 
a doscientos cincuenta y dos mil trescientos cuarenta y 

cuatro dólares con veintiún centavos ($252,344.21) por 
cantidades en concepto de préstamos. Íd. Anejo IV, P.  

 

33. Illia [sic] Quiñones nunca demandó a VA para 
recobrar el dinero que se le adeudaba, ni lo reclamó por 

escrito. Anejo IV, P. 31, L 1-13.  
 

34. Illia [sic] Quiñones desconoce las fechas en que le 

prestó dinero a Villa Antonio. Igualmente, su hijo 
Arnaldo, desconoce cuándo su madre realizó esas 
aportaciones de dinero. Íd. Anejo IV, P. 30, L 6-13; Anejo 

V, P. 20, línea 6 a la 18.  
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35. De tal deuda no existe pagaré o documento que la 
acredite, fuera de una certificación del contador de la 

corporación. Íd. Anejo IV, P. 29, L 1-25.  
 

36. Dicha certificación la produjo el Contador al 
momento de otorgarse la escritura de dación en pago el 
22 de marzo de 2017. Íd. Anejo IV, P. 30, L 1-5.  

 
37. Tanto Illia [sic] Quiñones como su hijo Arnaldo 
tenían conocimiento que antes de marzo de 2017 existía 

una sentencia final y firme en contra de Villa Antonio 
Beach Resort, Inc. condenándola a pagar las cantidades 

reclamadas por el Sr. Luis Patiño Chirino en el embargo 
ante el TPI. Íd. Anejo IV, P. 31, L 20-25; P. 32, L 1-7.  

 

38. La propiedad inmueble transferida a Illia [sic] 
Quiñones fue adquirida por Villa Antonio Beach Resort, 

Inc. en el año 1988. Íd. Anejo IV, P. 37, L 16-25.  
 

39. Sobre la propiedad se había constituido una 

hipoteca desde el 19 de mayo de 1988. Íd. Anejo IV, P. 
40, L 10-14.  

 

40. La hipoteca en cuestión vencía el 18 de mayo de 
1989. Íd. Anejo IV, P. 40, L 24; P. 41. L 1-6.  

 
41. Dicho gravamen se canceló junto con la escritura 
de dación en pago a Illia [sic] Quiñones de 22 de marzo 

de 2017, mediante instancia al registro suscrita por 
Arnaldo Ruiz. Íd. Anejo IV, P. 39, L 8-18; P. 40, L 1-9.  

 

42. Al momento de cancelarse habían transcurrido 28 
años desde que se constituyó la hipoteca a su fecha de 

cancelación el 22 de marzo de 2017. Anejo IV, P. 40, L 
1-25; P. 41, L 1-19.  

 

43. La intención al cancelar la hipoteca era entregarle 
la propiedad a Illia [sic] Quiñones sin gravámenes o 

cargas. Anejo IV, P. 42, L 5-17.  
 

44. Villa Antonio Beach Resort, Inc. tenía dos (2) 

cuentas bancarias. Una con el banco Santander y otra 
con el banco Popular. Íd. Anejo IV, P. 43, L 1-13.  

 

45. Las cuentas bancarias fueron canceladas o 
cerradas en el año 2017. Íd. Anejo IV, P. 53-54.  

 
46. Illia [sic] Quiñones y sus hijos le otorgaron un valor 
a la propiedad de ciento cinco mil dólares ($105,000.00) 

en la escritura de dación en pago. Íd. Anejo IV, P. 46, L 
1-16; Anejo V, P. 67, L 3-25; P. 68, L 1-16. 

 
47. Una vez se otorgó la escritura de dación en pago, 
quedó una diferencia adeudada a Illia [sic] Quiñones de 

ciento cuarenta y siete mil cuarenta y cuatro dólares 
con veintiún centavos ($147,044.21). Íd. Anejo IV, P. 46, 
L 17-21.  

 
48. El balance de la deuda no quedó representado en 

ningún documento o pagaré. Íd. Anejo IV, P. 48, L 21-
25; P. 49, L 1.  
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49. El presidente de VA no recuerda la manera en que 

se iba a pagar el balance de la deuda de $147,044.21. 
Anejo IV, P. 48, L 5-20. 

  
50. Desde marzo de 2017 no se hicieron pagos a la 
deuda restante ni Illia [sic] Quiñones realizó gestiones 

de cobro para que se le saldara. Íd. Anejo IV, P. 49, L 
17-25; P. 50, L 1-25; P. 51, L 24-25; P. 52, L 1-7. Anejo 
V, P. 76, L 21- 25.  

 
51. Según el presidente de Villa Antonio Beach Resort, 

Inc., Arnaldo Ruiz, la entrega de la propiedad saldaba 
la totalidad de la deuda de Illia [sic] Quiñones. Íd. Anejo 
IV, P. 49, L 2-25; P. 51, L 7-23.  

 
52. Villa Antonio Beach Resort, Inc. dejó de operar 

desde finales de mayo de 2017. Íd. Anejo IV, P. 54, L 3-
11.  

 

53. H. R., Inc. adquirió el solar donde operaba Villa 
Antonio Beach Resort, Inc. Íd. Anejo IV, P. 56, L 7-16.  

 

54. H.R. Inc. no le pagó nada a Villa Antonio Beach 
Resort, Inc. por la gestión de negocio o “Good Will” en la 

propiedad transferida. Íd. Anejo IV, P. 67, L 4-14.  
 

55. Illia [sic] Quiñones pertenece a la Junta de 

Directores de Villa Antonio Beach Resort, Inc. y de H.R. 
Inc. Íd. Anejo V, P. 16, 11-17.  

 

56. Para el 30 de septiembre de 2016 el contador, 
Carlos Quintana Santiago, produjo un estado financiero 

de Villa Antonio Beach Resort, Inc. Íd. Anejo V (exhibit 
1).  

 

57. En ese estado financiero el contador informó en un 
apartado que identificó como Nota C lo siguiente: “NOTA 

C - CUENTA POR COBRAR- COMPAÑÍA RELACIONADA 
Villa Antonio Beach Resort, Inc. está relacionada por 
accionistas y gerencia común con H.R., Inc. corporación 

que opera Rincón of the Seas Grand Caribbean Hotel. 
Las transacciones entre partes relacionadas surgen 
principalmente por préstamos de Villa Antonio Beach 

Resort, Inc. a H. R. Inc.; que no conllevan intereses ni 
fecha de vencimiento.” Íd. Anejo V, P. 47, L 2-14 (exhibit 

1).  
 

58. Los accionistas y gerentes de VA como de H.R. son 

Illia [sic] Quiñones y sus hijos. anejo V, P.47, L 2-14.  
 

59. Según el estado financiero H. R. Inc. le adeudaba a 
Villa Antonio Beach Resort, Inc. en el 2016 la cantidad 
de seiscientos cuarenta y siete mil setecientos sesenta 

y ocho dólares ($647,768.00). Íd. Anejo V (exhibit 1); P. 
46, L 8-25.  

 

60. Illia [sic] Quiñones, como presidenta de Villa 
Antonio Beach Resort, Inc., no hizo gestiones para que 

H.R. Inc. pagará la deuda de seiscientos cuarenta y siete 
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mil setecientos sesenta y ocho dólares ($647,768.00). 
Íd. anejo V, P. 47, L 15-22.  

 
61. Ningún oficial o accionista de Villa Antonio Beach 

Resort, Inc. ha realizado gestiones para que H.R. Inc. 
pague la deuda de seiscientos cuarenta y siete mil 
setecientos sesenta y ocho dólares ($647,768.00). Íd. 

Anejo V, P. 50, L 8-14.  
 

62. A la altura del año 2017 subsiste la deuda de H.R. 

Inc. con Villa Antonio Beach Resort, Inc. de seiscientos 
cuarenta y siete mil setecientos sesenta y ocho dólares 

($647,768.00). Íd. Anejo V, P. 54, L 6-13.  
 

63. En ese estado financiero se reportó que Villa 

Antonio Beach Resort, Inc. le adeudaba a oficiales de la 
corporación la cantidad de ciento veinte y dos mil 

dólares ($122,000.00) por préstamos que no tienen 
vencimiento ni conlleva el pago de intereses. Íd. Anejo V 
(exhibit 1), nota B.  

 
64. Una de las oficiales de Villa Antonio Beach Resort, 
Inc. a quien se le adeudaba parte de esa cantidad 

($122,000.00) era Illia [sic] Quiñones. Íd.  
 

65. En el estado financiero no aparece que Villa 
Antonio le adeudara otra cantidad a sus oficiales. Íd. 
Anejo V (exhibit 1).  

 
66. En ese estado financiero no aparece la sentencia 
obtenida por Luis Patiño Chirino en contra de VA como 

pasivo, deuda a pagar o carga. Anejo V (exhibit 1), 
pasivos corriente, pasivos a largo plazo, nota G.  

 
67. El contador, Carlos Quintana Santiago, produjo 
otro estado financiero de VA para el período que 

culminó el 30 de junio de 2017. Anejo VI, P. 1-2.  
 

68. En dicho estado financiero tampoco se informó 
como deuda, pasivo o carga la sentencia recaída en 
contra de VA. Anejo VI, P. 4 (pérdida) y nota D.  

 
69. En ese estado financiero de junio de 2017, se 
informa que la deuda con los oficiales de VA es de 

$59,000.00. Anejo VI, P. 3 (cuentas a pagar oficiales).  
 

70. Los demandados, accionistas y oficiales de H.R. 
Inc. y Villa Antonio Beach Resort, Inc., tenían 
conocimiento de que existía una sentencia en contra de 

Villa Antonio antes de que se otorgara la escritura de 
dación en pago el 22 de marzo de 2017. Íd. Anejo V, P. 

72-73; P. 74, L 1-8. 
 

El 12 de mayo de 2021, el señor Patiño Chirino presentó 

Moción de Oposición, en la cual reiteró los hechos incontrovertidos y 

esbozó los siguientes hechos en controversia:  



 
 

 
KLAN202100688 

    

 

17 

1. Determinar la procedencia de descorrer el velo 
corporativo de VA y HR como consecuencia de las 

actuaciones de sus accionistas.  
 

2. Determinar si los demandados descapitalizaron a 
VA transfiriendo sus activos a la accionista principal, 
Illia [sic] Quiñones Acevedo y a HR, con el objetivo de 

evitar pagar la sentencia del demandante. 
 
3. Determinar si los demandados actuaron en fraude 

de acreedores para evitar satisfacer las cantidades 
otorgadas en la sentencia a favor del demandante. 

 

Las partes presentaron sus respectivas réplicas a la moción 

en oposición.  

Posteriormente, el foro primario emitió Sentencia Parcial el 29 

de julio de 2021, notificada el 3 de agosto de 2021, en la cual, 

enumeró los siguientes hechos incontrovertidos:  

1. HR, Inc., es una corporación con fines de lucro 
creada y organizada bajo las leyes del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, el 22 de junio de 1984, 
registrada en el Departamento de Estado bajo el núm. 
57,420. 

 
2. La mi[s]ma se encuentra en cumplimiento con los 

formalismos y requerimientos establecidos por ley y 
opera un negocio de hotel conocido como Rincón of the 
Seas. Su dirección física es Carr. 115 Km. 12.5, Rincón, 

Puerto Rico y la postal es P.O. Box 1850, Rincón, PR 
00677. 
 

3. La codemandada Villa Antonio Beach Resort, Inc. 
(en adelante VABR) es una corporación con fines de 

lucro creada, el 22 de junio de 1984, y registrada en el 
Departamento de Estado del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico bajo el núm. 57,419. 

 
4. Los demandados Héctor Ruiz Quiñones, Arnaldo 

Iván Ruiz Quiñones, Roberto Ruiz Quiñones, Orlando 
Enrique Ruiz Quiñones e Ilia María Quiñones Acevedo 
son accionistas de VABR y HR, Inc. 

 
5. El 6 de agosto de 2006 el Sr. Luis Patiño Chirino 
presentó una querella, caso civil núm. ABCI200600755 

en el Tribunal de Primera Instancia, sala de superior 
Aguada (TPI), al amparo del procedimiento sumario 

dispuesto en la Ley Núm. 2- 1961, según enmendada. 
 
6. En la querella se acumularon como querellados al 

Parador Villa Antonio Beach Resort, Inc. y al señor 
Héctor Ruiz Quiñones, en su carácter personal. 

 
7. El 28 de septiembre de 2015, archivada su 
notificación en autos, el 1 de octubre de 2015, el 

Tribunal de Primera Instancia emitió sentencia en el 
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caso civil núm. ABCI200600755, declarando con lugar 
la querella presentada. 

 
8. Como parte de la referida sentencia, el tribunal 

condenó a los querellados Villa Antonio Beach Resort, 
Inc. h/n/c Villa Antonio o Parador Villa Antonio, y a 
Héctor Ruiz, a satisfacer solidariamente varias partidas. 

 
9. Inconforme, con dicha determinación la parte 
querellada acudió mediante recurso de apelación al 

Tribunal de Apelaciones. El 22 de diciembre de 2016, 
notificada el 28 de diciembre de 2016, el foro intermedio 

confirmó los remedios y las cantidades otorgadas por el 
TPI en contra exclusivamente de la codemandada Villa 
Antonio Beach Resort, Inc. 

 
10. La querellada Villa Antonio Beach Resort, Inc. 

presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal 
Supremo, el 27 de enero de 2017. Dicho recurso se 
declaró sin lugar por el Tribunal Supremo, el 23 de 

marzo de 2017, sin que la codemandada perdidosa 
hiciera gestiones ulteriores ante el máximo foro.  

 
11. La sentencia pronunciada por el Tribunal de 
Apelaciones, el 22 de diciembre de 2016, advino final y 

firme.  
 
12. La codemandada HR Inc. no fue parte en dicho 

pleito, por lo que la referida sentencia no tiene efectos 
en su contra.  

 
13. El demandante presentó en el caso civil núm. 
ABCI200600755, una solicitud de ejecución de 

sentencia e inició un procedimiento para descubrir 
bienes de la aquí codemandada Villa Antonio Beach 
Resort, Inc. Ello, mediante moción presentada, el 28 de 

abril de 2017.  
 

14. Como parte del referido descubrimiento de bienes, 
el demandante solicitó al tribunal que permitiera tomar 
las deposiciones a los oficiales de Villa Antonio Beach 

Resort, Inc., señora Illia [sic] Quiñones Acevedo y al 
señor Arnaldo Ruiz Quiñones.  

 
15. El matrimonio compuesto por el señor Héctor R. 
Ruiz Brignoni y la señora Ilia M. Quiñones Acevedo, 

eran los dueños de la siguiente propiedad inmueble: 
Predio de terreno sito en el barrio Pueblo del término 
municipal de Rincón, Puerto Rico, con una cabida 

superficial de 5.08 cuerdas y el contiene un edificio de 
55 habitaciones y una casa dedicada a vivienda, piscina 

y cancha de tennis.  
 
16. El 7 de marzo de 1994, Héctor R. Ruiz Brignoni, 

casado con Ilia M. Quiñones Acevedo, suscribió 
contrato de arrendamiento a favor de Villa Antonio 

Beach Resort, mediante el cual, arrendó la propiedad 
antes mencionada, por el término de veinte 20 años, 
retroactivo al 1ro de julio de 1984.  
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17. Al fallecer el Sr. Héctor R. Ruiz Brignoni, los hijos 
de este (Héctor, Arnaldo Iván, Roberto y Orlando 

Enrique, todos de apellido Ruiz Quiñones) advinieron 
titulares de los referidos inmuebles a título de herencia, 

en comunidad con la viuda Ilia María Quiñones.  
 
18. El 2 de julio de 2004, la sucesión de Héctor Ruiz 

Brignoni, representada por Ilia M. Quiñones Acevedo, 
renovó el contrato de arrendamiento con VABR para el 
alquiler de la propiedad antes descrita, la cual contenía 

61 habitaciones, por un término de veinte (20) años 
adicionales.  

 
19. El 30 de junio de 2017, H.R. Inc., Héctor Juan 
Ramón Ruiz Quiñones, Arnaldo Iván Ruiz Quiñones, 

Roberto Ruiz Quiñones, Orlando Enrique Ruiz 
Quiñones e Ilia M. Quiñones Acevedo, otorgaron la 

escritura pública núm. 27 sobre permuta y asumiendo 
hipoteca, en Rincón, Puerto Rico, ante el notario Norma 
L. Díaz Serrano.  

 
20. La codemandada HR Inc. adquirió varios bienes 
inmuebles de los codemandados Héctor Juan Ramón 

Ruiz Quiñones, Arnaldo Iván Ruiz Quiñones, Roberto 
Ruiz Quiñones, Orlando Enrique Ruiz Quiñones y Ilia 

M. Quiñones Acevedo, mediante la escritura pública 
núm. 27 sobre permuta y asumiendo hipoteca.  
 

21. Surge de la escritura núm. 27 sobre permuta y 
asumiendo hipoteca, que los titulares de todos los 
predios y edificios que en su momento se arrendaron a 

VABR [sic] 
 

22. eran Héctor Juan Ramón Ruiz Quiñones, Arnaldo 
Iván Ruiz Quiñones, Roberto Ruiz Quiñones, Orlando 
Enrique Ruiz Quiñones e Ilia María Quiñones Acevedo. 

 
23. Los codemandados Héctor Juan Ramón Ruiz 

Quiñones, Arnaldo Iván Ruiz Quiñones, Roberto Ruiz 
Quiñones, Orlando Enrique Ruiz Quiñones adquirieron 
dichas propiedades de forma privativa y a título de 

herencia, de su fenecido padre Héctor Ramón Ruiz 
Brignoni, mediante la escritura núm. 262 sobre 
testamento abierto, otorgada en Mayagüez, Puerto Rico, 

el 29 de diciembre de 2001, ante el notario público 
Domingo F. Acevedo Bayrón.  

 
24. Además, así surge de la escritura núm.1, sobre 
adjudicación de bienes en pago de participación 

hereditaria y cesión de derechos hereditarios otorgada 
en Mayagüez, Puerto Rico, el 14 de enero de 2009, ante 

la notaria Zoraida Del Valle Caraballo.  
 
25. En cuanto a Ilia María Quiñones Acevedo, esta 

adquirió título de las propiedades, junto a su difunto 
esposo, Héctor Ramón Ruiz Brignoni, en virtud de 
compraventa.  

 
26. HR no adquirió ningún activo de parte de VABR, 

incluyendo bienes tangibles o intangibles (tales como 
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“goodwill”, imagen comercial, marca, cartera de 
clientes, cuentas por cobrar, etc.).  

 
27. La codemandada HR Inc. adquirió los terrenos y 

edificios en los que operaba el Parador Villa Antonio con 
el fin de rehabilitar la propiedad y hacer una expansión 
del Hotel Rincón of the Seas.  

 
28. La codemandada HR Inc., no continuó el uso de la 
marca o imagen del negocio conocido por Parador Villa 

Antonio. El negocio y la imagen del Hotel Rincón of the 
Seas, propiedad de HR Inc., existe desde el 2003 y son 

distintos del negocio Parador Villa Antonio, que operaba 
VABR.  
 

29. Entre los años 2001 y 2002, VABR concedió un 
dinero en calidad de préstamo a favor de HR Inc., sin 

garantía alguna, a los fines de financiar ciertos gastos 
relacionados al desarrollo del Hotel Rincón of the Seas. 
Dicha deuda está vencida y no ha sido condonada. La 

misma no ha podido ser pagada a VABR, toda vez que 
las condiciones económicas de HR Inc. se lo han 
impedido.  

 
30. El 9 de junio de 2017, la Sra. Marilí Rosario, 

directora auxiliar de la Compañía de Turismo de Puerto 
Rico, suspendió el endoso y beneficios promocionales 
del Parador Villa Antonio, toda vez que VABR cesó sus 

operaciones en el predio de terreno. 
 

Finalmente, el foro primario concluyó que procedía dictar 

sentencia sumaria parcial desestimatoria en cuanto a los 

codemandados en su carácter personal. Fundamentó su decisión en 

que en la demanda no se alegaron actuaciones específicas y 

particulares que les imputaran responsabilidad a estos en su 

carácter personal. Añadió que, aun tomando como ciertas todas las 

alegaciones de la demanda, estas eran vagas e imprecisas. Además, 

señaló que, aunque el señor Patiño Chirino solicitó que se 

descorriera el velo corporativo, este no presentó prueba fuerte y 

robusta que permitiera establecer responsabilidad directa a los 

accionistas, en su capacidad personal. 

En cuanto a HR Inc., el tribunal a quo también concluyó que 

procedía dictar sentencia sumaria parcial a su favor. En síntesis, 

determinó que la propiedad inmueble que le fue transferida a HR 

Inc., nunca fue propiedad de Villa Antonio, ya que este la poseyó en 

calidad de arrendatario únicamente y no en calidad de dueño. 
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Añadió que, no se podía presumir que ello fuera en fraude de 

acreedores pues, la deuda entre las partes era antigua y existía 

desde el año 2002-2003, es decir, previa a la sentencia. 

Aun inconforme, el 2 de septiembre de 2021, el señor Patiño 

Chirino acudió ante nos, mediante recurso de Apelación y Moción 

Solicitando Permiso para Someter Páginas Extras y en Auxilio de 

Jurisdicción. En la referida Apelación le imputó al foro primario la 

comisión de los siguientes errores:  

• Primer Error: Cometió grave error el TPI al dictar 
sentencia parcial excluyendo del pleito a la 
codemandada, Ilia Quiñones Acevedo, quien es una 

parte indispensable.  
 

• Segundo Error: Erró el TPI al no incluir en su 
sentencia los hechos incontrovertidos sometidos por 

el apelante en su moción de sentencia sumaria a 
pesar de que las apeladas los admitieron en su 
contestación a la demandada. 

 

• Tercer Error: Erró el TPI al no considerar la solicitud 
de la sentencia sumaria presentada por el apelante 
y los hechos incontrovertidos debidamente 
fundamentados en evidencia mediante los cuales se 

establecía la procedencia de la sentencia a su favor. 
 

• Cuarto Error: Erró el TPI al dictar sentencia sumaria 
cuando de las mociones y la evidencia sometida por 

las partes surgían controversias de hechos 
sustanciales que impedían se dispusiera de esa 
manera. 

 

Mediante Resolución emitida el 2 de septiembre de 2021, 

concedimos término a la parte apelada para que se expresara en 

torno el recurso de epígrafe y se denegó la solicitud de auxilio de 

jurisdicción presentada por el apelante, por incumplimiento con el 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones.  

Posteriormente, el 4 de octubre de 2021, comparecieron ante 

nos las partes apeladas: HR Inc., la señora Ilia Quiñones y los 

hermanos Ruiz Quiñones, mediante Alegato Parte Apelada, 

respectivamente.  

En su alegato, HR Inc. esboza, en síntesis, en su relación de 

hechos materiales, que no había adquirido activos, bienes o 
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propiedades de Villa Antonio, que tampoco se fusionó con esta ni 

era su sucesora. Arguyó que, aunque adquirió la propiedad donde 

Villa Antonio operaba, esta última no la poseyó en calidad de 

propietaria, sino de arrendataria. Explicó que la adquisición de la 

mencionada propiedad se perfeccionó mediante Escritura de 

Permuta y Asumiendo Hipoteca. Alegó que, no era responsable por 

las obligaciones de Villa Antonio, por ser una entidad jurídica 

separada de esta y, que las alegaciones de fraude de acreedores 

debían ser probadas, pues no se presumían.  

El apelado HR Inc., sostuvo que el apelante se contradice en 

los errores señalados al alegar en uno de ellos que, el foro primario 

erró al no haber considerado los hechos incontrovertidos y 

fundamentados con evidencia, mientras que en otro error, alegó que 

de las mociones y la evidencia sometida surgían controversias de 

hechos sustanciales que impedían disponer del caso por la vía 

sumaria. Adujo que, tratándose de los mismos hechos, no podían 

ser controvertibles para una parte e incontrovertibles para otra. 

Alegó que, los hechos que el apelante esbozó como incontrovertidos 

en la moción de sentencia sumaria no fueron apoyados por prueba 

que sustentara su veracidad y que eran insuficientes para establecer 

fraude de acreedores. Arguyó que, aun tomando como ciertos las 

alegaciones del apelante, se evidenció que HR Inc., era una entidad 

jurídica debidamente incorporada en el Departamento de Estado de 

Puerto Rico y, por ende, distinta a Villa Antonio. Añadió que, el 

apelante no acompañó con su oposición documentos que refutaran 

la prueba presentada por HR Inc. y que sustentara la alegación de 

fraude de acreedores. Además, señaló que el apelante se limitó a 

alegar que se presumían fraudulentas las enajenaciones realizadas 

por personas contra las cuales se les hubiese pronunciado sentencia 

condenatoria, pero que contra HR Inc., no había sentencia 

condenatoria. Esbozó que en su moción de sentencia sumaria se 
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sustentó con prueba documental, que la adquisición de los terrenos 

que Villa Antonio arrendaba fue mediante permuta. Añadió que, no 

era sucesora de Villa Antonio y que no había adquirido sus activos 

ni sus pasivos. Arguyó que, el apelante no rebatió estos hechos y, 

por tanto, incumplió con el requisito de presentar 

contradeclaraciones juradas y contradocumentos que pusieran en 

controversia los hechos presentados por este que lograra derrotar 

dicha moción. Incluyó que “meras alegaciones o teorías no 

constituyen prueba”.  

Adujo que la transacción de la propiedad en la cual Villa Antonio 

operaba fue hecha por los dueños de la propiedad y que dicha 

adquisición no se realizó con la intención de defraudar. Sostuvo que 

“la apelante no presentó documento alguno para refutar el hecho de 

que Villa Antonio no era dueño de los activos transferidos a HR Inc., 

por lo que, su alegación era infundada. Arguyó que Villa Antonio no 

fue descapitalizada porque no poseía capital y no era dueña de los 

terrenos permutados. En ese sentido, señaló que “no se puede 

descapitalizar, lo que no tenía capital”. Esbozó que HR no 

adquirió el “good will” del parador, toda vez que, Villa Antonio era 

una franquicia perteneciente a la Compañía de Turismo de Puerto 

Rico, la cual al presente está cancelada. Añadió que, el negocio que 

operaba no era de parador, sino de hotel con un plan de negocios 

totalmente diferente al de un parador. 

Con relación a la deuda existente entre Villa Antonio y HR Inc., 

arguyó que, no fue realizada con intención de defraudar y 

descapitalizar a la primera, ya que existía muchos años antes de que 

se presentara la demanda y que, además, estaba prescrita.  

Por su parte, la señora Quiñones Acevedo, los hermanos Ruiz 

Quiñones y sus respectivas sociedades legales de gananciales, se 

opusieron a que se revocara la determinación apelada. Adujeron 

que, no procede la acción de epígrafe en contra de los accionistas de 
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las corporaciones, en virtud del principio de responsabilidad 

limitada provista en la ley de corporaciones. En la alternativa, 

adujeron que, para imponerles responsabilidad, primero se debía 

solicitar descorrer el velo corporativo. Además, desglosaron los 

siguientes hechos, los cuales alegaron que no están en controversia: 

i.  Los demandados Héctor Ruiz Quiñones, Arnaldo 
Iván Ruiz Quiñones, Roberto Ruiz Quiñones, Orlando 

Enrique Ruiz Quiñones e Ilia María Quiñones Acevedo 
son accionistas de VABR y HR, Inc. (Véase Apéndice 
Apelación, Págs. 358-360) 

 
ii. VABR es una corporación con fines de lucro creada 

el 22 de junio de 1984 y registrada en el Departamento 
de Estado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico bajo 
el número 57,419. (Véase Apéndice Apelación, Pág. 361) 

 
iii. HR, Inc., es una corporación con fines de lucro, 
creada y organizada bajo las leyes del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, el 22 de junio de 1984, con 
número de registro en el Departamento de Estado 

57,420. (Véase Apéndice Apelación, Pág. 362) 
 
iv. Desde su creación y organización como 

corporación con fines de lucro, autorizada a hacer 
negocios como tal bajo las leyes del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, VABR se dedicó al negocio de 

hospedería, operando bajo la franquicia de Paradores de 
Puerto Rico, con el nombre de Parador Villa Antonio, 

ubicado en el Barrio Pueblo de Rincón, Puerto Rico. 
(Véase Apéndice Apelación, Págs. 358-360) 
 

v. Por su parte, HR, Inc., es dueña de los activos del 
Hotel Rincón of the Seas, el cual comenzó negocios para 

el 2002, ubicado en el Barrio Pueblo de Rincón, P.R. 
(Véase Apéndice Apelación, Págs. 358-360) 
 

vi. VABR y HR, Inc. han sido entidades separadas e 
independientes, operan negocios distintos (Parador y 
Hotel), en lugares independientes, con accesos y 

administraciones separadas. (Véase Apéndice 
Apelación, Págs. 358-360) 

 
vii. Al día de hoy, ambas corporaciones se encuentran 
activas y en cumplimiento con las disposiciones legales 

establecidas por la ley. (Véase Apéndice Apelación, 
Págs. 363-364) 

 
viii. Los esposos Héctor R. Ruiz Brignoni, casado con 
Ilia M. Quiñones Acevedo, eran los dueños de la 

siguiente propiedad inmueble (Véase Apéndice 
Apelación, Pág. 365): 
 

---Predio de terreno sito en el Barrio Pueblo del 
término municipal de Rincón, Puerto Rico, con una 

cabida superficial de 5.08 cuerdas y el contiene un 
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edificio de 55 habitaciones y una casa dedicada a 
vivienda, piscina y cancha de tennis.----------------- 

 
ix.  El 7 de marzo de 1994, Héctor R. Ruiz Brignoni, 

casado con M. Quiñones Acevedo, suscribió Contrato de 
Arrendamiento con Villa Antonio Beaçh Resort, 
mediante el cual arrendó propiedad antes mencionada, 

por término de veinte (20) años, retroactivo al 1ro de 
julio de 1984. (Véase Apéndice Apelación, Págs. 365-

366) 
 
x.  Al fallecer el Sr. Héctor E. Ruiz Brignoni, los hijos 

de éste (Héctor, Arnaldo Iván, Roberto y Orlando 
Enrique, de apellidos Ruiz Quiñones) advinieron ser 
titulares de los referidos inmuebles a título de herencia, 

en comunidad con la viuda Ilia María Quiñones. (Véase 
Apéndice Apelación, Págs. 358-360) 

 
xi. El 2 de julio de 2004, la Sucesión de Héctor Ruiz 
Brignoni, representada por Ilia M. Quiñones Acevedo, 

renovó el Contrato de Arrendamiento con VABR para el 
alquiler de la propiedad aquí mencionada, la cual 

contenía 61 habitaciones, por término de veinte (20) 
altos adicionales. (Véase Apéndice Apelación, Págs. 
367-368) 

 
xii. El 9 de junio de 2017, la Sra. Marilí Rosario, 
Directora Auxiliar de la Compañía de Turismo de Puerto 

Rico, suspendió el endoso y beneficios promocionales 
del Parador Villa Antonio, toda vez que VABR cesó sus 

operaciones en el predio de terreno arrendado a los 
miembros de la Sucesión Héctor Ruiz Brignoni. (Véase 
Apéndice Apelación, Pág. 369) 

 
xiii. VABR no era dueño de los terrenos, edificios e 
inmuebles donde operó el referido / negocio de 

hospedería o Parador conocido como Parador Villa 
Antonio. (Véase Apéndice Apelación, Págs. 358-360) 

 
xiv. El 28 de septiembre de 2015, el Tribunal de 
Primera Instancia emitió Sentencia en el caso Luis 

Patiño Chirino y. Villa Antonio Beach Resort, Inc., caso 
número ABC1200600755, declarando Ha Lugar la 

querella presentada por el señor Patiño, concediendo 
remedios contra Villa Antonio Beach Resort, Inc. y 
Héctor Ruiz. (Véase Párrafo III Hechos, 3 de la Segunda 

Demanda Enmendada) 
 
xv. De dicha Sentencia, Villa Antonio Beach Resort, 

Inc. y Héctor Ruiz acudieron en apelación al Tribunal 
Apelativo. (Véase Párrafo III Hechos, 4 de la Segunda 

Demanda Enmendada) 
 
xvi. Luego de varios acontecimientos procesales, el 22 

de diciembre de 2016, el Tribunal de Apelaciones dictó 
Sentencia donde confirmó los remedios y las cantidades 

otorgadas por el Tribunal de Primera Instancia en 
contra exclusivamente de la demandada Villa Antonio 
Beach Resort, Inc. (Véase Párrafo III. Hechos, 5 de la 

Segunda Demanda Enmendada) 
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xvii. La referida Sentencia no fue dictada en contra de, 
ni afectó a la esposa de! Sr. Ruiz Brignoni, Ilia M. 

Quiñones Acevedo, así como tampoco a los hijos de 
ambos. 

 

Además, los apelados arguyeron que el litigante que pretenda 

imponerle responsabilidad a los accionistas de una corporación, en 

su carácter personal, tiene que hacerlo con prueba fuerte y robusta. 

Es decir, deberá descorrer el velo corporativo. Señalaron que el 

señor Patiño no presentó prueba que justificara responsabilizar a 

sus accionistas, por las deudas y obligaciones de la corporación.  

Añadieron que, el apelante reconoció en su demanda que la 

enajenación de la propiedad efectuada entre Villa Antonio y la 

señora Quiñones se trató de una dación en pago, por una deuda 

reconocida en los libros de Villa Antonio, como también reconoció 

que, quedó un balance de deuda por la cantidad de $147,044.21. 

Por ende, sostuvieron que dicha enajenación no fue simulada ni a 

título gratuito. Señalaron que, la señora Quiñones Acevedo no era 

responsable en su carácter personal por las deudas de Villa Antonio, 

por lo que, no erró el foro primario al desestimar la acción por fraude 

en su contra. En la alternativa, adujeron que, si se incluía, debía ser 

por parte indispensable. Adujeron que, la presunción de fraude de 

acreedores que considera el Código Civil, sobre las enajenaciones 

realizadas a título gratuito o las realizadas posterior a que hubiese 

recaído sentencia condenatoria, no le aplicaban a la señora 

Quiñones Acevedo, ya que contra ella no existía sentencia 

condenatoria, como tampoco realizó alguna enajenación a título 

gratuito. Recalcó que, aun tomando como cierta la alegación del 

apelante, de que se presumen fraudulentas las enajenaciones 

hechas por personas contra las cuales se hubiese pronunciado 

antes sentencia condenatoria, “la única parte contra la cual se 
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dictó Sentencia condenatoria en un caso anterior es contra 

VABR, mas no contra ninguno de sus accionistas”.7  

Finalmente, concluyó que aun tomando como ciertos los 

hechos incontrovertidos expuestos en la demanda y la moción de 

sentencia sumaria de la parte apelante, estos eran insuficientes 

para establecer responsabilidad directa a los accionistas de Villa 

Antonio y HR Inc., como excepción a la doctrina de responsabilidad 

limitada de las corporaciones, por lo que, solicitó que confirmáramos 

el dictamen apelado.  

Con el beneficio de la comparecencia de las partes de epígrafe 

y luego de un análisis minucioso del expediente apelativo 

procedemos a resolver.  

II 

A. La Sentencia Sumaria 

Como es sabido, en nuestro ordenamiento, el mecanismo de 

la sentencia sumaria está regido por la Regla 36 de Procedimiento 

Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V., la cual desglosa los requisitos 

específicos con los que debe cumplir esta figura procesal. Lugo 

Montalvo v. Sol Meliá Vacation, 194 DPR 209, 224 (2015). 

La sentencia sumaria es un mecanismo procesal para 

disponer de ciertos casos sin necesidad de llegar a la etapa de juicio. 

Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 213 (2010). Al no haber 

controversia sustancial y real sobre hechos materiales, sólo falta 

aplicar el derecho pertinente a la controversia. Cuando se habla de 

hechos materiales nos referimos a aquellos que pueden determinar 

el resultado de la reclamación, en conformidad con el derecho 

sustantivo aplicable. Así pues, el propósito de la sentencia sumaria 

es facilitar la pronta, justa y económica solución de los casos que no 

presenten controversias genuinas de hechos materiales. Luan Invest 

 
7 Pág. 18, alegato parte apelada.  
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Corp. v. Rexach Const. Co., 152 DPR 652 (2000). (Cita omitida). 

Velázquez Ortiz v. Gobierno Mun. De Humacao, 197 DPR 656, 662-

663 (2017).  

En consonancia con lo anterior, en el pasado nuestro Tribunal 

Supremo ha afirmado que -utilizado ponderadamente- el 

mecanismo de sentencia sumaria es un vehículo idóneo para 

descongestionar los calendarios de los tribunales y evitar el derroche 

de dinero y tiempo que implica la celebración de un juicio en su 

fondo. Véase: Carpets & Rugs v. Tropical Reps., 175 DPR 615 (2009); 

Padín v. Rossi, 100 DPR 259 (1971). William Pérez Vargas v. Office 

Depot /Office Max, Inc., 203 DPR 687 (2019). 

La parte contra quien se reclama en un pleito, al presentar 

una moción de sentencia sumaria al amparo de esta Regla 36.2, 

deberá cumplir con los requisitos de forma preceptuados en la Regla 

36.3 de Procedimiento Civil; a saber: (1) una exposición breve de las 

alegaciones de las partes; (2) los asuntos litigiosos o en controversia; 

(3) la causa de acción sobre la cual se solicita la sentencia sumaria; 

(4) una relación concisa, organizada y en párrafos enumerados de 

todos los hechos esenciales y pertinentes sobre los cuales no hay 

controversia sustancial, con indicación de los párrafos o las páginas 

de las declaraciones juradas u otra prueba admisible en evidencia 

donde se establecen estos hechos, así como de cualquier otro 

documento admisible en evidencia que se encuentre en el expediente 

del tribunal; (5) las razones por las cuales se debe dictar la 

sentencia, argumentando el derecho aplicable, y (6) el remedio que 

debe ser concedido. Véase 32 LPRA Ap. V. R. 36.3. William Pérez 

Vargas v. Office Depot /Office Max, Inc., supra. 

Cumplidos estos requisitos, el inciso (e) de la Regla 36.3 

establece que:   

La sentencia solicitada será dictada inmediatamente si 
las alegaciones, deposiciones, contestaciones a 

interrogatorios y admisiones ofrecidas, en unión a las 
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declaraciones juradas si las hay, u otra evidencia 
demuestran que no hay controversia real sustancial en 

cuanto a algún hecho esencial y pertinente y que, como 
cuestión de derecho, el tribunal debe dictar sentencia 

sumaria a favor de la parte promovente. El tribunal 
podrá dictar sentencia sumaria de naturaleza 
interlocutoria para resolver cualquier controversia entre 

cualesquiera partes que sea separable de las 
controversias restantes. Dicha sentencia podrá dictarse 
a favor o contra cualquier parte en el pleito. Si la parte 

contraria no presenta la contestación a la sentencia 
sumaria en el término provisto en esta regla, se 

entenderá que la moción de sentencia sumaria queda 
sometida para la consideración del tribunal. 32 LPRA 
Ap. V, R. 36.3(e). William Pérez Vargas v. Office Depot 

/Office Max, Inc., supra. 
 

Conforme ha resuelto la Alta Curia, el oponente debe 

controvertir la prueba presentada con evidencia sustancial y no 

puede simplemente descansar en sus alegaciones. Ramos Pérez v. 

Univisión, 178 DPR 200, 215-216 (2010). Las meras afirmaciones no 

bastan. Id. ‘ “Como regla general, para derrotar una solicitud de 

sentencia sumaria la parte opositora debe presentar 

contradeclaraciones juradas y contradocumentos que pongan en 

controversia los hechos presentados por el promovente” ’. Ramos 

Pérez v. Univisión, supra, pág. 215. (Cita omitida). Roldán Flores v. 

M. Cuebas, Inc., 199 DPR 664, 677 (2018). 

Ahora bien, reiteradamente el Máximo Foro ha indicado que, 

el mecanismo de sentencia sumaria no es el apropiado para resolver 

casos en donde hay elementos subjetivos, de intención, propósitos 

mentales o negligencia, o cuando el factor de credibilidad sea 

esencial. Elías y otros v. Chenet y otros, 147 DPR 507 (1999) citando 

a: Soto v. Hotel Caribe Hilton, 137 DPR 294 (1994). De la misma 

manera, también ha dicho que “hay litigios y controversias que por 

la naturaleza de los mismos no hacen deseable o aconsejable el 

resolverlos mediante una sentencia sumariamente dictada, porque 

difícilmente en tales casos el Tribunal puede reunir ante sí toda la 

verdad de los hechos a través de ‘affidavits' o deposiciones”. Elías y 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996277685&pubNum=0002995&originatingDoc=Id571ec54ff8111ddb7e683ba170699a5&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=148a8934fa88433dbb2333f6f1d6ee6b&contextData=(sc.UserEnteredCitation)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996277685&pubNum=0002995&originatingDoc=Id571ec54ff8111ddb7e683ba170699a5&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=148a8934fa88433dbb2333f6f1d6ee6b&contextData=(sc.UserEnteredCitation)
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otros v. Chenet y otros, supra, citando a: García López v. Méndez 

García, 88 DPR 363, 380 (1963). 

Nuestro más Alto Foro se expresó en Meléndez González v. M. 

Cuebas, 193 DPR 100 (2015), en cuanto al proceso de revisión de 

las sentencias sumarias y estableció que en dicho proceso el 

Tribunal de Apelaciones debe: 1) examinar de novo el expediente y 

aplicar los criterios que la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, y 

la jurisprudencia le exigen al foro primario; 2) revisar que tanto la 

moción de sentencia sumaria como su oposición cumplan con los 

requisitos de forma codificados en la referida Regla 36, supra; 3) 

revisar si en realidad existen hechos materiales en controversia y, 

de haberlos, cumplir con la exigencia de la Regla 36.4 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, de exponer concretamente 

cuáles hechos materiales encontró que están en controversia y 

cuáles están incontrovertidos; 4) y de encontrar que los hechos 

materiales realmente están incontrovertidos, debe proceder a revisar 

de novo si el Tribunal de Primera Instancia aplicó correctamente el 

Derecho a la controversia. Roldán Flores v. M. Cuebas, Inc., supra, 

pág. 679. 

En cuanto a la identificación de las controversias de hecho y 

de derecho, nuestra última instancia judicial ha llamado la atención 

a lo siguiente:  

Aunque a veces no es fácil atisbar la diferencia, es vital 
que los tribunales distingan puntualmente entre lo que 
es un hecho y una conclusión de derecho. Un "hecho" 

en el campo jurídico es un acontecimiento o un 
comportamiento determinado y pertinente para la 

norma legal que se pretende aplicar. La norma jurídica 
se aplica al supuesto que constituye el "hecho" para 
arribar a determinada conclusión de derecho. 

[. . .]  
 
En todo caso debidamente instado ante un foro judicial 
habrá siempre una controversia de derecho presente y 
es precisamente esa controversia la que vienen los 

tribunales llamados a resolver. Si se comete el error de 
catalogar las controversias de derecho como 
controversias de hecho se eliminaría virtualmente el 

mecanismo de sentencia sumaria de nuestro 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1963010907&pubNum=0002995&originatingDoc=Id571ec54ff8111ddb7e683ba170699a5&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_380&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=148a8934fa88433dbb2333f6f1d6ee6b&contextData=(sc.UserEnteredCitation)#co_pp_sp_2995_380
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1963010907&pubNum=0002995&originatingDoc=Id571ec54ff8111ddb7e683ba170699a5&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_380&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=148a8934fa88433dbb2333f6f1d6ee6b&contextData=(sc.UserEnteredCitation)#co_pp_sp_2995_380
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1963010907&pubNum=0002995&originatingDoc=Id571ec54ff8111ddb7e683ba170699a5&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_380&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=148a8934fa88433dbb2333f6f1d6ee6b&contextData=(sc.UserEnteredCitation)#co_pp_sp_2995_380
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ordenamiento procesal, pues este requiere 
expresamente la inexistencia de una controversia de 

hechos materiales para que un tribunal pueda dictar 
sentencia de esa forma. Lugo Montalvo v. Sol Meliá 
Vacation, supra, págs. 226-227. 

 Roldán Flores v. M. Cuebas, Inc., supra, págs. 679-680.  

 

B. La moción de desestimación 

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

10.2, faculta a la parte contra la cual se presente una alegación en 

su contra a presentar una moción de desestimación, por los 

fundamentos siguientes: falta de jurisdicción sobre la materia; falta 

de jurisdicción sobre la persona; insuficiencia del emplazamiento; 

insuficiencia del diligenciamiento del emplazamiento; dejar de 

exponer una reclamación que justifique la concesión de un remedio, 

y dejar de acumular una parte indispensable. Rivera Sanfeliz et al. 

v. Jta. Dir. FirstBank, 193 DPR 38, 49 (2015); Colón Rivera et al. v. 

ELA, 189 DPR 1033, 1049 (2013); Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera 

Schatz, 180 DPR 920, 935 (2011).  

Asimismo, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha establecido 

que, al momento de considerar una moción de desestimación, los 

tribunales están obligados a tomar como ciertos todos los hechos 

bien alegados en la demanda y, a su vez, considerarlos de la forma 

más favorable a la parte demandante. Rivera Sanfeliz v. Jta. Dir. 

FirstBank, supra; Colón Rivera et al. v. ELA, supra; El Día, Inc. v. 

Mun. de Guaynabo, 187 DPR 811 (2013). Es por esto que, para que 

proceda una moción de desestimación, "tiene que demostrarse de 

forma certera en ella que el demandante no tiene derecho a remedio 

alguno bajo cualquier estado de [D]erecho que se pudiere probar en 

apoyo a su reclamación, aun interpretando la demanda lo más 

liberalmente a su favor". Rivera Sanfeliz v. Jta. Dir. FirstBank, supra; 

Ortiz Matías et al. v. Mora Development, 187 DPR 649, 654 (2013). 

López García v. López García, 199 DPR 50, 69-70 (2018). 
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C. Fraude de Acreedores 
 

El derogado Código Civil de 1930, aplicable al caso de autos, 

regulaba el fraude de acreedores en el Artículo 1249, el cual 

establecía lo siguiente: 

Se presumen celebrados en fraude de acreedores todos 
aquellos contratos por virtud de los cuales el deudor 

enajenare bienes a título gratuito.  
 

También se presumen fraudulentas las enajenaciones a 
título oneroso hechas por aquellas personas contra las 
cuales se hubiese pronunciado antes sentencia 

condenatoria en cualquier instancia, o expedido 
mandamiento de embargo de bienes.8 

 

Este precepto creaba dos presunciones: (a) se presume que se 

celebraron en fraude de acreedores todos aquellos contratos 

mediante los cuales el deudor enajenó a título gratuito (donaciones); 

(b) se presumen fraudulentas, también las enajenaciones hechas a 

título oneroso, cuando contra las personas que las hacen: (i) se 

hubiere pronunciado sentencia condenatoria en cualquier 

instancia; (ii) se hubiere expedido mandamiento de embargo. JR 

Vélez Torres, Curso de Derecho Civil: Derecho de Obligaciones, Puerto 

Rico, 1981, T.IV, Vol. I, pág. 285. Ambas presunciones, son iuris 

tantum, es decir que, en juicio se entiende probado un hecho, 

mientras no se tenga prueba de lo contrario.  

La presunción sobre enajenaciones a título gratuito en fraude 

de acreedores admite prueba en contrario. Lo que equivale a decir 

que, el deudor demandado tiene la carga de la prueba para destruir 

la presunción, porque la presunción releva a la parte a favor de 

quien milita la misma, de presentar prueba. Id.  

Vélez Torres explica que, en ocasiones las partes acuden ante 

notario público para otorgar escrituras, en las que se hacen constar 

contratos simulados, con el propósito de defraudar a acreedores. En 

estos casos, no procede la acción pauliana, sino la de inexistencia o 

 
8 31 LPRA sec. 3498. 
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nulidad absoluta. También analiza que, algunos notarios hacen 

constar en las escrituras referentes a contratos en los que media 

precio, que las partes reconocen que el precio envuelto se pagó con 

anterioridad al otorgamiento de la escritura. Con relación a este 

último, analiza lo siguiente:  

La jurisprudencia puertorriqueña se ha expresado en el 
sentido de que un documento público del cual se refleje 

tal afirmación notarial, con el peso de la fe que su cargo 
conlleva, crea una presunción favorable a una 
enajenación a título gratuito. De manera que si el precio 

realmente se pagó con anterioridad a la fecha de 
otorgamiento, hay que probar el hecho cumplidamente 

para evitar las consecuencias de esa presunción: hacer 
crear, a su vez, la presunción de fraude de acreedores, 
porque hay que considerarla una enajenación a título 

gratuito. Id. 
 

Por otro lado, para que tenga lugar la segunda presunción, “es 

necesario que le haya precedido una gestión o acto de alguien que 

haya podido poner al acreedor en condiciones de actuar 

fraudulentamente. Estas gestiones o actos positivos pueden haber 

sido: (a) una sentencia condenatoria; o (b) la expedición de un 

embargo contra los bienes del deudor. Id.  

En consonancia con lo anterior, el Artículo 1064 establecía 

que: “los acreedores después de haber perseguido los bienes de que 

esté en posesión el deudor, pueden impugnar los actos que éste 

haya realizado en fraude de su derecho”. El Artículo 1242, 

establecía que los contratos válidamente celebrados pueden 

rescindirse en los casos establecido por la ley. Los contratos son 

rescindibles cuando son “celebrados en fraude de acreedores, 

cuanto éstos no puedan de otro modo cobrar lo que se les deba”. 

VELCO v. Industrial Serv. Apparel, 143 DPR 243, 254 (1997).  

Nuestra Máxima Curia estableció que para que se revoque 

una enajenación a título oneroso, hecha en fraude de acreedores, es 

decir, una acción pauliana, se requiere:  

(a)  que se dicte una sentencia condenatoria contra 

una persona, o que se expida un mandamiento de 
embargo contra sus bienes; 
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(b) que esa persona venda sus bienes a otra que 

también tenga conocimiento de la sentencia o del 
embargo; y 

 
(c) que exista un acreedor perjudicado por la 
enajenación que carezca de todo otro recurso legal para 

obtener la reparación del perjuicio.9 
 

Ahora bien, lo anterior no significa que solo existe fraude de 

acreedores cuando las enajenaciones se hacen a título gratuito o 

cuando habiéndose realizado a título oneroso, ya hubiese recaído 

sentencia condenatoria contra el deudor o se hubiese expedido 

mandamiento de embargo. Realmente lo que significa este precepto 

es que el demandante que alega una de estas dos situaciones para 

amparar su acción rescisoria, queda relevado de presentar más 

prueba, pues solo con demostrar los anteriores hechos, ya tiene un 

caso establecido prima facie. Es decir, corresponde al demandado 

destruir la presunción o presunciones que militan en favor del 

demandante.10 

Consecuentemente, el demandante puede incoar una acción 

pauliana basándose en supuesto de hechos concretos diferentes a 

los que el legislador previó. Lo que ocurre es que cuando la acción 

no tiene su base en el título gratuito o en una enajenación o título 

oneroso realizada después de que haya recaído contra el deudor 

sentencia condenatoria o se haya expedido contra él mandamiento 

de embargo, el demandante viene obligado a probarle al tribunal 

que, en efecto, la enajenación se hizo en fraude de acreedores. Si 

falla en hacerlo, su pretensión no puede prevalecer. En estos casos 

en que el demandante no va al tribunal amparado con las 

presunciones favorables al fraude al que ya hemos hecho referencia, 

una mera sospecha de fraude, aunque esta sea fuerte y bien 

fundada, no basta.11  

 
9 Hernández v. Rosado et al., 20 DPR 175, 3 (1914). 
10 Id. 
11 Id. 
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Por otro lado, es necesario hacer la distinción entre la acción 

pauliana con la declaración de simulación. Aunque ambos son 

recursos concedidos al acreedor para revocar los actos del deudor 

que los colocan en la imposibilidad de hacer efectivos sus créditos, 

son, en esencia, distintos. De una parte, la simulación es una acción 

de nulidad o inexistencia. En esta, el deudor aparenta realizar una 

enajenación, que en realidad no existe, o en la alternativa es distinta 

a la verdaderamente realizada. De Jesús Díaz v. Carrero, 112 DPR 

631, 641 (1982). Mientras que, en la acción pauliana, el deudor 

enajenó verdadera, pero fraudulentamente. Al lado de esta 

diferencia esencial por razón de la naturaleza de cada una de estas 

acciones, existen entre ellas otras diferencias en orden a las 

personas que pueden ejercitarlas, a los requisitos que para ello se 

exigen, a los efectos que producen y a la prescripción. De Jesús Díaz 

v. Carrero, supra, pág. 641. 

 De otra parte, la acción de rescisión no opera ipso facto. Por 

el contrario, requiere la determinación judicial y es una acción que 

tiene término de caducidad de cuatro años. Margarita E. García 

Cárdenas, Derecho de Obligaciones y Contratos, Puerto Rico 2012, 

pág. 503. En específico, el Artículo 1251 del derogado Código Civil, 

establecía que “la acción para pedir la rescisión dura cuatro años”.12 

Dicho término comienza a correr, en los casos de cosas litigiosas: 

“desde que finalizó el pleito con declaración favorable a la parte 

demandante, pues solo a partir de ese momento pudo ejecutar 

eficazmente sus derechos”. Id, citando a: Lacruz Berdejo, Op. Cit. T. 

II, Vol. I, pág. 578.  

La acción en fraude de acreedores ha de dirigirse contra la 

persona con quien contrataron, o el demandado y su cocontratante. 

Id. La adquisición de un bien a título oneroso por contrato directo 

 
12 31 LPRA sec. 3500. 
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con el deudor se presume en fraude de acreedores por ambas 

partes (adquiriente y deudor), si antes de que ocurra la enajenación 

se hubiese dictado sentencia condenatoria o expedido mandamiento 

de embargo de bienes. Establecido el hecho a base de la presunción 

de ley, corresponde al adquiriente o al deudor ofrecer prueba del 

desconocimiento de la sentencia o el embargo que sujetaba el bien 

al momento de la enajenación. VELCO v. Industrial Serv. Apparel, 

supra, pág. 256. 

D. Parte Indispensable 

Las Reglas de Procedimiento Civil regulan el precepto de parte 

indispensable en un pleito. La Regla 16.1 establece que: “[l]as 

personas que tengan un interés común sin cuya presencia no pueda 

adjudicarse la controversia, se harán partes y se acumularan como 

demandantes o demandadas, según corresponda”. 32 LPRA Ap. V.  

Nuestro Tribunal Supremo interpreta una parte indispensable 

como aquella de la cual no se puede prescindir, pues sin su 

presencia, las cuestiones litigiosas no pueden adjudicarse 

correctamente, ya que sus derechos quedarían afectados. López 

García v. López García, 200 DPR 50, 63 (2018); citando a:  Deliz et 

als. v. Igartúa et als., 158 DPR 403, 432 (2003); Cepeda Torres v. 

García Ortiz, 132 DPR 698, 704 (1993). Hernández Colón, op. cit., 

Sec. 1202, pág. 165. En particular, ha señalado el Alto Foro que:  

El tercero ausente [en el pleito] debe tener [tal] interés 

común en [este] que convierte su presencia en un 
requisito indispensable para impartir justicia completa 
o de tal orden que impida la confección de un decreto 

sin afectarlo. La justicia completa es aquella entre las 
partes y no la que se refiere a una parte y al ausente. El 

interés común tiene que ser uno real e inmediato. 
Hernández Colón, op. cit., Sec. 1202, pág. 166. 
 

Sobre el alcance de la Regla 16.1 de Procedimiento Civil, 

supra, nuestro Máximo Foro ha señalado que “este precepto 

procesal forma parte del esquema de rango constitucional que 

prohíbe que una persona sea privada de su libertad o propiedad sin 

https://1.next.westlaw.com/Document/Iefeda9682e0e11e9ab20b3103407982a/View/FullText.html?listSource=Search&navigationPath=Search%2fv1%2fresults%2fnavigation%2fi0ad740370000017c9a0559e668dab06f%3fppcid%3da83ae470f32c433e9515ecadc4658551%26Nav%3dCASE%26fragmentIdentifier%3dIefeda9682e0e11e9ab20b3103407982a%26parentRank%3d0%26startIndex%3d1%26contextData%3d%2528sc.Search%2529%26transitionType%3dSearchItem&list=CASE&rank=7&listPageSource=03ca46e844f8ac187060bc31ab902ea2&originationContext=docHeader&contextData=(sc.Search)&transitionType=Document&needToInjectTerms=False&enableBestPortion=True&docSource=6f5feab30af144d8823531da97fdfc19
https://1.next.westlaw.com/Document/Iefeda9682e0e11e9ab20b3103407982a/View/FullText.html?listSource=Search&navigationPath=Search%2fv1%2fresults%2fnavigation%2fi0ad740370000017c9a0559e668dab06f%3fppcid%3da83ae470f32c433e9515ecadc4658551%26Nav%3dCASE%26fragmentIdentifier%3dIefeda9682e0e11e9ab20b3103407982a%26parentRank%3d0%26startIndex%3d1%26contextData%3d%2528sc.Search%2529%26transitionType%3dSearchItem&list=CASE&rank=7&listPageSource=03ca46e844f8ac187060bc31ab902ea2&originationContext=docHeader&contextData=(sc.Search)&transitionType=Document&needToInjectTerms=False&enableBestPortion=True&docSource=6f5feab30af144d8823531da97fdfc19
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2003123753&pubNum=0002995&originatingDoc=Iefeda9682e0e11e9ab20b3103407982a&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_432&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=63ff8113aa964ad095c29b39e486b75f&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_432
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2003123753&pubNum=0002995&originatingDoc=Iefeda9682e0e11e9ab20b3103407982a&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_432&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=63ff8113aa964ad095c29b39e486b75f&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_432
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2003123753&pubNum=0002995&originatingDoc=Iefeda9682e0e11e9ab20b3103407982a&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_432&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=63ff8113aa964ad095c29b39e486b75f&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_432
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996278716&pubNum=0002995&originatingDoc=Iefeda9682e0e11e9ab20b3103407982a&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_704&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=63ff8113aa964ad095c29b39e486b75f&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_704
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996278716&pubNum=0002995&originatingDoc=Iefeda9682e0e11e9ab20b3103407982a&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_704&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=63ff8113aa964ad095c29b39e486b75f&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_704
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996278716&pubNum=0002995&originatingDoc=Iefeda9682e0e11e9ab20b3103407982a&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_704&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=63ff8113aa964ad095c29b39e486b75f&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_704
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el debido proceso de ley”. López García v. López García, supra 

citando a: Mun. de San Juan v. Bosque Real, SE, 158 DPR 743, 756 

(2003). Infante v. Maeso, 165 DPR 474, 490 (2005); Cepeda Torres 

v. García Ortiz, supra. Más específico aún, esta regla parte de dos 

principios fundamentales, a saber: (1) la protección constitucional 

que impide que una persona sea privada de la libertad y de su 

propiedad sin un debido proceso de ley, y (2) la necesidad de incluir 

a una parte indispensable para que el decreto judicial emitido sea 

completo. López García v. López García, supra.   

Ahora bien, precisa señalar que no se trata de cualquier 

interés sobre un pleito, sino de un interés de tal orden que impida 

la confección de un derecho adecuado sin afectar o destruir 

radicalmente los derechos a esa parte. López García v. López García, 

supra,  Romero v. SLG Reyes, 164 DPR 721, 733 (2005). Véase 

Cuevas Segarra, op. cit., T. II, pág. 691. Asimismo, el “interés 

común” al que hace referencia la Regla 16.1 de Procedimiento 

Civil, supra, no es cualquier interés en el pleito, sino que tiene que 

ser real e inmediato y no puede tratarse de meras especulaciones o 

de un interés futuro. Pérez Rosa v. Morales Rosado, 172 DPR 216, 

223 (2007); Romero v. SLG Reyes, supra; Deliz et als. v. Igartúa et 

als., supra, pág. 435. 

Nuestro Tribunal Supremo ha establecido que la 

interpretación de esta regla requiere un enfoque pragmático, es 

decir, que se evalúe a la luz de las circunstancias particulares que 

se presenten y no de una formula rígida para determinar su 

aplicación. López García v. López García, supra, citando a: Romero 

v. SLG Reyes, supra, pág. 732. Específicamente, ha resuelto que:   

[l]a determinación final de si una parte debe o no 
acumularse depende de los hechos específicos de cada 

caso individual. Exige una evaluación jurídica de 
factores, tales como tiempo, lugar, modo, alegaciones, 

prueba, clase de derechos, intereses en conflicto, 
resultado y formalidad. Cuando, en un pleito, las partes 
no se han tomado la iniciativa de brindar a terceros 

https://1.next.westlaw.com/Document/Iefeda9682e0e11e9ab20b3103407982a/View/FullText.html?listSource=Search&navigationPath=Search%2fv1%2fresults%2fnavigation%2fi0ad740370000017c9a0559e668dab06f%3fppcid%3da83ae470f32c433e9515ecadc4658551%26Nav%3dCASE%26fragmentIdentifier%3dIefeda9682e0e11e9ab20b3103407982a%26parentRank%3d0%26startIndex%3d1%26contextData%3d%2528sc.Search%2529%26transitionType%3dSearchItem&list=CASE&rank=7&listPageSource=03ca46e844f8ac187060bc31ab902ea2&originationContext=docHeader&contextData=(sc.Search)&transitionType=Document&needToInjectTerms=False&enableBestPortion=True&docSource=6f5feab30af144d8823531da97fdfc19
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2003207095&pubNum=0002995&originatingDoc=Iefeda9682e0e11e9ab20b3103407982a&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_756&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=63ff8113aa964ad095c29b39e486b75f&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_756
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2003207095&pubNum=0002995&originatingDoc=Iefeda9682e0e11e9ab20b3103407982a&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_756&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=63ff8113aa964ad095c29b39e486b75f&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_756
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2003207095&pubNum=0002995&originatingDoc=Iefeda9682e0e11e9ab20b3103407982a&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_756&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=63ff8113aa964ad095c29b39e486b75f&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_756
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2007252226&pubNum=0002995&originatingDoc=Iefeda9682e0e11e9ab20b3103407982a&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_490&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=63ff8113aa964ad095c29b39e486b75f&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_490
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ausentes la oportunidad de salvaguardar unos 
derechos que pueden resultar afectados, estos terceros 

deben ser acumulados como parte para poder dar 
finalidad a la adjudicación de la controversia medular. 

No es suficiente que el ausente haya tenido la 
oportunidad de intervenir en el pleito, pues mientras no 
se le haya hecho parte, no se le puede privar de unos 

derechos mediante sentencia. López García v. López 
García, supra, citando a: Cuevas Segarra, op. cit., T. II, 

pág. 695. 
 

Dicho de otro modo, la determinación de si debe acumularse 

a una parte en un pleito depende de los hechos específicos de cada 

caso. Ello implica que los tribunales deben hacer un análisis 

juicioso sobre los derechos de las partes que no están presentes y 

las consecuencias de que se unan al procedimiento. Así pues, lo 

fundamental es determinar si el tribunal puede hacer justicia y 

conceder un remedio final y completo a las partes presentes sin 

afectar los intereses de la parte ausente. López García v. López 

García, supra. 

La falta de parte indispensable en un pleito es un interés tan 

fundamental, que constituye una defensa irrenunciable que puede 

presentarse en cualquier momento durante el proceso. Incluso, los 

foros apelativos, si así lo entienden, pueden y deben levantar motu 

proprio la falta de parte indispensable en un pleito, debido a que 

ésta incide sobre la jurisdicción del tribunal. López García v. López 

García, supra, pág. 65; García Colón et al. v. Sucn. González, 

supra; Romero v. SLG Reyes, supra. 

En conclusión, como se puede apreciar, la razón de ser de la 

Regla 16.1 de Procedimiento Civil, supra, responde al interés de 

proteger a aquellas personas —naturales o jurídicas— que no están 

presentes en el pleito de los efectos que acarrea la sentencia dictada 

y, así, evitar la multiplicidad de pleitos mediante un remedio efectivo 

y completo. López García v. López García, supra, García Colón et al. 

v. Sucn. González, supra; Rodríguez Rodríguez v. Moreno Rodríguez, 

supra; Granados v. Rodríguez Estrada II, 124 DPR 593, 605 

https://1.next.westlaw.com/Document/Iefeda9682e0e11e9ab20b3103407982a/View/FullText.html?listSource=Search&navigationPath=Search%2fv1%2fresults%2fnavigation%2fi0ad740370000017c9a0559e668dab06f%3fppcid%3da83ae470f32c433e9515ecadc4658551%26Nav%3dCASE%26fragmentIdentifier%3dIefeda9682e0e11e9ab20b3103407982a%26parentRank%3d0%26startIndex%3d1%26contextData%3d%2528sc.Search%2529%26transitionType%3dSearchItem&list=CASE&rank=7&listPageSource=03ca46e844f8ac187060bc31ab902ea2&originationContext=docHeader&contextData=(sc.Search)&transitionType=Document&needToInjectTerms=False&enableBestPortion=True&docSource=6f5feab30af144d8823531da97fdfc19
https://1.next.westlaw.com/Document/Iefeda9682e0e11e9ab20b3103407982a/View/FullText.html?listSource=Search&navigationPath=Search%2fv1%2fresults%2fnavigation%2fi0ad740370000017c9a0559e668dab06f%3fppcid%3da83ae470f32c433e9515ecadc4658551%26Nav%3dCASE%26fragmentIdentifier%3dIefeda9682e0e11e9ab20b3103407982a%26parentRank%3d0%26startIndex%3d1%26contextData%3d%2528sc.Search%2529%26transitionType%3dSearchItem&list=CASE&rank=7&listPageSource=03ca46e844f8ac187060bc31ab902ea2&originationContext=docHeader&contextData=(sc.Search)&transitionType=Document&needToInjectTerms=False&enableBestPortion=True&docSource=6f5feab30af144d8823531da97fdfc19
https://1.next.westlaw.com/Document/Iefeda9682e0e11e9ab20b3103407982a/View/FullText.html?listSource=Search&navigationPath=Search%2fv1%2fresults%2fnavigation%2fi0ad740370000017c9a0559e668dab06f%3fppcid%3da83ae470f32c433e9515ecadc4658551%26Nav%3dCASE%26fragmentIdentifier%3dIefeda9682e0e11e9ab20b3103407982a%26parentRank%3d0%26startIndex%3d1%26contextData%3d%2528sc.Search%2529%26transitionType%3dSearchItem&list=CASE&rank=7&listPageSource=03ca46e844f8ac187060bc31ab902ea2&originationContext=docHeader&contextData=(sc.Search)&transitionType=Document&needToInjectTerms=False&enableBestPortion=True&docSource=6f5feab30af144d8823531da97fdfc19
https://1.next.westlaw.com/Document/Iefeda9682e0e11e9ab20b3103407982a/View/FullText.html?listSource=Search&navigationPath=Search%2fv1%2fresults%2fnavigation%2fi0ad740370000017c9a0559e668dab06f%3fppcid%3da83ae470f32c433e9515ecadc4658551%26Nav%3dCASE%26fragmentIdentifier%3dIefeda9682e0e11e9ab20b3103407982a%26parentRank%3d0%26startIndex%3d1%26contextData%3d%2528sc.Search%2529%26transitionType%3dSearchItem&list=CASE&rank=7&listPageSource=03ca46e844f8ac187060bc31ab902ea2&originationContext=docHeader&contextData=(sc.Search)&transitionType=Document&needToInjectTerms=False&enableBestPortion=True&docSource=6f5feab30af144d8823531da97fdfc19
https://1.next.westlaw.com/Document/Iefeda9682e0e11e9ab20b3103407982a/View/FullText.html?listSource=Search&navigationPath=Search%2fv1%2fresults%2fnavigation%2fi0ad740370000017c9a0559e668dab06f%3fppcid%3da83ae470f32c433e9515ecadc4658551%26Nav%3dCASE%26fragmentIdentifier%3dIefeda9682e0e11e9ab20b3103407982a%26parentRank%3d0%26startIndex%3d1%26contextData%3d%2528sc.Search%2529%26transitionType%3dSearchItem&list=CASE&rank=7&listPageSource=03ca46e844f8ac187060bc31ab902ea2&originationContext=docHeader&contextData=(sc.Search)&transitionType=Document&needToInjectTerms=False&enableBestPortion=True&docSource=6f5feab30af144d8823531da97fdfc19
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(1989); Hernández Agosto v. Romero Barceló, 112 DPR 407, 412–413 

(1982).  

Dicha protección encuentra su razón de ser en que, como se 

ha establecido en más de una ocasión, no traer a 

una parte indispensable a un pleito, sin duda alguna, se traduce en 

una violación al debido proceso de ley que le cobija. López García v. 

López García, supra, García Colón et al. v. Sucn. González, supra, 

pág. 550; Romero v. SLG Reyes, supra, pág. 733; Deliz et als. v. 

Igartúa et als., supra, pág. 43 

III 

 

En el recurso de epígrafe, el apelante señaló como primer error 

que, el Tribunal de Primera Instancia incidió al dictar sentencia 

sumaria parcial excluyendo del pleito a la parte indispensable, la 

señora Quiñones Acevedo. Además, en sus señalamientos de error 

segundo y tercero planteó, en esencia, que erró al dictar sentencia 

sumaria sin considerar los hechos incontrovertidos incluidos en su 

petición de sentencia sumaria, a pesar de estar sustentada en 

evidencia. Finalmente, en su cuarto señalamiento, adujo que erró el 

foro primario al dictar sentencia sumaria, a pesar de existir hechos 

sustanciales en controversia que impedían que se resolviera por la 

vía sumaria.  

Comenzaremos por analizar los errores relacionados a la 

sentencia sumaria.  

Según mencionamos anteriormente, mediante el uso de la 

sentencia sumaria, se puede disponer de ciertos casos, sin la 

necesidad de llegar a la etapa del juicio. Ramos Pérez v. Univisión, 

supra. Para resolver de dicha manera, es requisito que no exista 

controversia sustancial y real sobre hechos materiales. Los hechos 

materiales, son aquellos que pueden determinar el resultado de la 

reclamación. Como esbozamos previamente, la revisión de la 

controversia en el Tribunal de Apelaciones es una “de novo” y nos 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1989185598&pubNum=0002995&originatingDoc=Iefeda9682e0e11e9ab20b3103407982a&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_605&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=63ff8113aa964ad095c29b39e486b75f&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_605
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1982028472&pubNum=0002995&originatingDoc=Iefeda9682e0e11e9ab20b3103407982a&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_412&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=63ff8113aa964ad095c29b39e486b75f&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_412
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1982028472&pubNum=0002995&originatingDoc=Iefeda9682e0e11e9ab20b3103407982a&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_412&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=63ff8113aa964ad095c29b39e486b75f&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_412
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1982028472&pubNum=0002995&originatingDoc=Iefeda9682e0e11e9ab20b3103407982a&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_412&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=63ff8113aa964ad095c29b39e486b75f&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_412
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requiere que examinemos el expediente de la manera más favorable, 

a la parte que se opone a la moción de sentencia sumaria.  

Al revisar de novo las mociones de sentencias sumarias 

atendidas por el foro primario, hacemos el siguiente análisis. 

Destacamos que, coincidimos con el foro primario en cuanto a los 

hechos determinados por este como incontrovertidos, con excepción 

del hecho número 29. El cual establece lo siguiente:  

Entre los años 2001 y 2002 VABR concedió un dinero 

en calidad de préstamo a favor de HR Inc., sin garantía 
alguna, a los fines de financiar ciertos gastos 

relacionados al desarrollo del Hotel Rincón of the Seas. 
Dicha deuda está vencida y no ha sido condonada. La 
misma no ha podido ser pagada a VABR, toda vez que 

las condiciones económicas de HR Inc., se lo han 
impedido. 

 

Dicho asunto está en controversia, pues no existe evidencia 

en el expediente ante nos que lo sustente. Ante ello, estaríamos ante 

un asunto de credibilidad que, por su naturaleza, no es susceptible 

de ser resuelto por la vía sumaria.  

Por otro lado, a pesar de que colegimos con el resto de los 

hechos determinados por el foro primario como incontrovertidos, 

aún persisten asuntos que no son susceptibles de ser resueltos por 

la vía sumaria. En específico, la controversia medular sobre si medió 

o no, fraude de acreedores.  

Sobre este aspecto, las partes apeladas arguyen que no opera 

la presunción de fraude de acreedores en su contra. Según 

mencionamos, existen dos tipos de enajenaciones que cargan con 

una presunción de fraude de acreedores: las enajenaciones 

realizadas a título gratuito y las realizadas a título oneroso, 

efectuadas luego de haber recaído una sentencia condenatoria o 

cuando se hubiere expedido un mandamiento de embargo.   

Ambas presunciones tienen el efecto de relevar a la parte que 

lo alegue, siempre que cumpla con los requisitos, de presentar más 

prueba. Sin embargo, estas presunciones admiten prueba en 
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contrario. Consecuentemente, el demandado está obligado a rebatir 

la presunción con prueba que lo sostenga.  

Por otro lado, como dijimos, un documento público que refleje 

que el precio fue pagado con anterioridad, crea una presunción 

favorable a una enajenación a título gratuito. Por lo que, si se pagó 

con anterioridad, ello se tiene que probar para evitar las 

consecuencias de la presunción de fraude de acreedores, por 

considerarse enajenación a título gratuito.  

Además, lo anterior no significa que solo existe fraude de 

acreedores en esas circunstancias, pues el único efecto es que releva 

a la parte a la que se le imputa el fraude, de probar el hecho alegado. 

Por lo tanto, el demandante pudiera incoar una reclamación de 

fraude de acreedores en otras circunstancias y, en ese escenario, 

cargaría con el peso de la prueba. Ahora bien, en estos casos, una 

mera sospecha de fraude, aunque sea fuerte y bien fundada, no 

basta.  

En el caso ante nos, no hay duda de que la sentencia emitida 

el 22 de diciembre de 2016 en contra de Villa Antonio advino final y 

firme. Por otro lado, también es un hecho indubitado que, el 22 de 

marzo de 2017 se otorgó, mediante escritura pública ante notario 

público, un contrato sobre “permuta y asumiendo hipoteca” o 

“dación en pago”, en la cual se transfirió la única propiedad 

inmueble de Villa Antonio a favor de la señora Quiñones Acevedo13. 

 
13 Villa Antonio Beach Resort, Inc. era dueña de una propiedad inmueble en la 

carreta 115, kilómetro 11.9, interior con la siguiente descripción registral:  
 

Rústica: Finca radicada en el Barrio Pueblo de Rincón, Puerto Rico. 

Compuesta de seis cuerdas con cuarenta y ocho céntimos (6.48cds), 

equivalente a veinticinco mil cuatrocientos sesenta y ocho metros cuadrados 

con nueve mil doscientos setenta y dos diez milésimas de metros cuadrados 
de terreno (25,468.9272 m.c.). En lindes por el NORTE, con Pedro Soto 

Menéndez y Colonos de Corsica Inc.; por el SUR, con Francisco Ruiz Valle; por 

el ESTE, Hipólito Ruiz y Sucesión José Ramos Morales y por el OESTE con 

Tom[á]s Ramos Muñiz, camino vecinal que la separa de la Sucesión Juan 

Muñoz Carrero y Manuel López Figueroa. Contiene una casa de madera 

techada de zinc. Inscrita al folio 25 del tomo 85 de Rincón en el Registro de 
Aguadilla, finca número 408. Íd. Anejo IV, P. 26, L 3-23. 28. VA era la dueña 

de esa propiedad desde el 19 de diciembre de 1988. Anejo IV, P. 37, L 16-25. 

29.Villa Antonio Beach Resort, Inc. solamente tenía esa propiedad inmueble.  
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Según aduce la parte apelada, dicho negocio se otorgó como pago 

parcial de la deuda de $252,344.21, que alegadamente existía entre 

Villa Antonio y la señora Quiñones Acevedo, previo a la sentencia 

dictada en contra de Villa Antonio. En la referida escritura pública, 

Villa Antonio le asignó un valor de $105,300.00 a la propiedad en 

cuestión. Por ello, las apeladas alegaron que aún quedaba pendiente 

de pago parte de la deuda. Empero, no surge de los documentos 

anejados a la sentencia sumaria, evidencia alguna que demuestre la 

existencia de la deuda original.   

El otorgamiento de una escritura pública en la cual se hace 

constar que existía una deuda por un préstamo previo, que no 

consta en algún documento que sustente dicha alegación, no exime 

a Villa Antonio y a la señora Quiñones Acevedo, de evidenciar la 

aludida deuda existente. Pues como se mencionó, en ocasiones las 

partes otorgan este tipo de escrituras simuladas con el propósito de 

defraudar a sus acreedores. Es decir, no basta alegar que existe la 

deuda sin base alguna.  

Por lo tanto, en el caso de marras, el foro primario debe 

evaluar la validez de la alegada deuda y determinar si esta fue, en 

efecto, a título oneroso, debido a una prestación previa, según 

alegan las partes involucradas en la escritura. En la alternativa, 

deberá determinar si fue a título gratuito. Como bien alegó la parte 

apelante, en su oposición a la moción de sentencia sumaria, no 

existe evidencia sobre la procedencia de la deuda, los términos de 

pago o repago, si medió o no condonación, si está vencida y es 

exigible o si está prescrita. Los antes mencionados son asuntos de 

credibilidad, los cuales no son susceptibles de ser resueltos por la 

vía sumaria.  Así pues, se debe determinar si fue un contrato 

simulado, un contrato válido o si fue celebrado en fraude de 

acreedores. Una vez determinado lo anterior, el foro primario deberá 

evaluar si opera la presunción que contempla el Código Civil sobre 
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fraude de acreedores y actuar de conformidad con la normativa 

aplicable. 

Villa Antonio alegó que no poseía los bienes suficientes para 

cumplir con su obligación de satisfacer las cuantías adeudadas al 

señor Patiño Chirino. Por consiguiente, de determinarse que el 

contrato celebrado entre Villa Antonio y la señora Quiñones Acevedo 

fue celebrado en fraude de acreedores, el señor Patiño Chirino tiene 

derecho a impugnar dichos actos.  

Las partes apeladas alegan que, aun considerando que se 

presumen realizadas en fraude de acreedores las enajenaciones 

realizadas luego de haber recaído una sentencia condenatoria, ello 

no opera en su contra, ya que la sentencia recayó únicamente en 

contra de Villa Antonio. A pesar de que no hay duda de que la 

sentencia condenó únicamente a Villa Antonio, la señora Quiñones 

Acevedo es parte indispensable, ya que el contrato se realizó entre 

esta y Villa Antonio. Según esbozamos, en una causa de acción 

sobre fraude de acreedores, no solo se debe incluir también en la 

reclamación a la parte contra quien hubiese recaído sentencia, sino 

que se debe incluir a la parte con quien se hizo la contratación. 

En cuanto a las partes indispensables, de conformidad con la 

Regla 16.1 de Procedimiento Civil, supra, nuestra Alta Curia ha 

señalado que “este precepto procesal forma parte del esquema de 

rango constitucional que prohíbe que una persona sea privada de 

su libertad o propiedad sin el debido proceso de ley”. (Énfasis 

suplido). López García v. López García, supra. En el caso de marras, 

las cuestiones litigiosas no se pueden adjudicar correctamente sin 

la presencia de la señora Quiñones Acevedo, ya que si se 

determinara que dicho acto fue celebrado en fraude de acreedores 

sus derechos quedarían afectados. Por lo tanto, no le asiste la razón 

a la parte apelada. 

https://1.next.westlaw.com/Document/Iefeda9682e0e11e9ab20b3103407982a/View/FullText.html?listSource=Search&navigationPath=Search%2fv1%2fresults%2fnavigation%2fi0ad740370000017c9a0559e668dab06f%3fppcid%3da83ae470f32c433e9515ecadc4658551%26Nav%3dCASE%26fragmentIdentifier%3dIefeda9682e0e11e9ab20b3103407982a%26parentRank%3d0%26startIndex%3d1%26contextData%3d%2528sc.Search%2529%26transitionType%3dSearchItem&list=CASE&rank=7&listPageSource=03ca46e844f8ac187060bc31ab902ea2&originationContext=docHeader&contextData=(sc.Search)&transitionType=Document&needToInjectTerms=False&enableBestPortion=True&docSource=6f5feab30af144d8823531da97fdfc19
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Por otro lado, las partes alegan que entre Villa Antonio y HR 

Inc., existía una deuda que no ha sido satisfecha. Lo anterior 

también se desprende de los estados financieros de Villa Antonio 

preparados por el CPA Carlos Quintana Santiago14. En particular, el 

estado financiero del año 2016, certifica lo siguiente:  

NOTA C – CUENTA POR COBRAR- COMPAÑÍA 
RELACIONADA 

 
Villa Antonio Beach Resort, Inc. está relacionada por 
accionistas y gerencia en común con HR Inc., 

corporación que opera Rincón of the Seas Grand 
Caribbean Hotel. Las transacciones entre partes 

relacionadas surgen principalmente por préstamos de 
Villa Antonio Beach Resort Inc., a HR Inc., que no 
conllevan intereses ni tienen fecha de vencimiento. 

Estas transacciones para el año terminado el 30 de 
septiembre de 2016 se detallan a continuación:  
 

Balance a principio de Año 
Préstamos 

Cobros 
Balance a Final de Año 

$   647,768 
      - 

      - 

$   647,768 

                

Sobre dicho asunto, tampoco existe evidencia que sustente, 

de forma específica, los términos en que se concedieron las 

prestaciones, para evaluar si, en efecto, la deuda está prescrita o en 

la alternativa, es una completamente recobrable. Como dijimos, una 

mera alegación no es suficiente. Corresponde a los oficiales y/o 

accionistas de HR Inc. demostrar lo anterior. Nuevamente, ya que 

en ausencia de prueba, se circunscribe a un asunto de credibilidad, 

no puede ser resuelto por la vía sumaria. De hecho, destacamos que 

en el estado financiero preparado por el CPA Quintana Santiago, no 

se contempló ni se consideró, la cuantía adjudicada en la sentencia 

que se le adeuda al señor Patiño Chirino, a pesar de que el estado 

financiero fue preparado con posterioridad a dicho dictamen.  

En resumen, tras evaluar detenidamente el recurso 

presentado por la parte apelante, así como la oposición al mismo, 

incoada por la parte apelada y luego de una ponderada revisión de 

 
14 Apéndice de la parte Apelante, pág. 320. 
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novo, colegimos que no procede la desestimación de la acción en 

contra de la señora Quiñones Acevedo, así como tampoco en cuanto 

a HR Inc., por la vía sumaria. Colegimos que, aún persisten asuntos 

en controversia que, debido a su naturaleza, no son susceptibles de 

ser resueltos mediante una sentencia sumaria.  

Por último, coincidimos con el foro primario en cuanto a la 

desestimación de la causa de acción en contra de los accionistas y/o 

oficiales de las entidades en su carácter personal, con excepción de 

la señora Ilia Quiñones Acevedo. Del expediente ante nos, se 

desprende que, las alegaciones contenidas en las mociones y la 

evidencia presentada, se refieren a las actuaciones entre la señora 

Quiñones Acevedo y las entidades Villa Antonio y HR Inc. A pesar 

de que los hermanos Ruiz Quiñones son los oficiales y/o accionistas 

de dichas entidades, estos poseen una capacidad jurídica distinta y 

separada a la de estas.  Ante la ausencia de evidencia que demuestre 

que estos realizaron negocios jurídicos en su capacidad personal 

dirigidos a defraudar al señor Patiño Chirino, coincidimos con el foro 

primario en que se debía desestimar la causa de acción en su contra. 

En vista de lo anterior, resolvemos que erró el foro recurrido 

al desestimar el caso de epígrafe contra la señora Quiñones Acevedo 

en su capacidad personal y en contra de HR Inc.    

IV 

Por los fundamentos expuestos, modificamos la Sentencia 

Parcial del Tribunal de Primera Instancia y devolvemos el caso para 

la continuación de los procedimientos de conformidad con lo aquí 

resuelto.  

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

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


