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Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez Córdova, la Jueza 
Brignoni Mártir, y el Juez Adames Soto. 

 

Gómez Córdova, Juez Ponente. 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de  febrero de 2017. 

I. Comparecencia  

 Compareció ante nosotros Horacio Frau (señor Frau, o el 

apelante), para pedirnos revocar una sentencia en rebeldía dictada 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Ponce (foro 

primario, o foro apelado), mediante la cual se le condenó a pagar la 

deuda imputada en la Demanda sobre cobro de dinero instada en su 

contra. Según alegó, dicha determinación es contraria a Derecho, 

pues la deuda en cuestión no fue adquirida a título personal, sino por 

medio de una corporación que nunca se incluyó como parte en el 

pleito y sobre la cual el tribunal nunca adquirió jurisdicción.  

II. Base jurisdiccional 

Poseemos autoridad para entender en los méritos de las 

controversias planteadas a base de los postulados normativos 

dispuestos en el Art. 4.006 (a) de la Ley Núm. 201-2003, mejor 

conocida como la “Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico”, en las Reglas 13-22 de nuestro Reglamento (4 LPRA Ap. 

XXII-B) y en la Regla 52.2 (a) de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V).  
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III. Hechos procesales y fácticos  

El 20 de enero de 2016, el Municipio Autónomo de Ponce (el 

Municipio, o el apelado), presentó una Demanda en cobro de dinero en 

contra de Horacio J. Frau D/B/A Ravaro Construction Corp. El señor 

Frau fue emplazado personalmente el 1 de febrero del mismo año, con 

un emplazamiento dirigido a Horacio J. Frau D/B/A Ravaro 

Construction Corp.    

El 19 agosto de 2016, el foro primario dictó sentencia en rebeldía, y 

condenó al señor Frau a pagar la deuda imputada por concepto de 

patentes municipales
1
. Dicho dictamen fue notificado el 24 del mismo 

mes y año. 

En septiembre de 2016, el señor Frau presentó, y el foro primario 

acogió, una “Moción asumiendo representación legal”. Luego solicitó 

reconsideración. Según expuso, Ravaro Construction Corporation era 

una corporación con personalidad jurídica propia, distinta y separada a 

la de Horacio Frau; y, como lo anterior era de conocimiento del 

Municipio, procedía que éste demandara y emplazara a dicha 

corporación. En virtud de ello, solicitó la desestimación de la demanda 

contra sí -en su carácter personal- amparándose en la norma de que 

los accionistas, directores y/o oficiales de una corporación no 

responden  personalmente por las obligaciones de ésta. 

El 21 de septiembre de 2016, el foro primario notificó una 

Resolución y Orden. Concedió al Municipio un término para exponer su 

postura, y le requirió al señor Frau evidenciar que Ravaro Construction 

Corporation era una corporación. En cumplimiento con lo anterior, el 

señor Frau sometió un “Certificado de Existencia” del que surge que 

“„RAVARO CONSTRUCTION CORPORATION‟, registro número 

36386, es una corporación con fines de lucro organizada a tenor con la 

Ley General de Corporaciones, según enmendada, el 27 de enero de 

                                                 
1
 Véanse págs. 16 – 17 del Apéndice del escrito apelativo. 
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1976”
2
. Dicho certificado está fechado a 3 de octubre de 2016. (Énfasis 

suplido). 

Por su parte, el Municipio expuso que el Departamento de Estado 

había cancelado la certificación de incorporación de Ravaro 

Construction Corp., por lo que el demandante “pasó a ser un D/B/A al 

perder su personalidad jurídica corporativa”.  En apoyo a lo planteado, 

adjuntó un Certificado de revocación del cual surge que “„RAVARO 

CONSTRUCTION CORPORATION‟, registro número 36335, ha sido 

cancelada según lo establece la Ley General de Corporaciones de 

Puerto Rico, el 16 de abril de 2014 a las 12:01 AM”. (Énfasis en el 

original)
3
. Dicho Certificado está fechado a 4 de mayo de 2014. 

En su réplica al escrito en oposición del Municipio, el señor Frau 

destacó que el número de registro del certificado provisto por el 

demandante era diferente del incluido en el certificado que él proveyó. 

Sobre el particular enfatizó que Ravaro Construcion Corporation ha 

operado siempre bajo el registro de incorporación #36386, y en apoyo 

a dicho planteamiento adjuntó como evidencia copia de la radicación y 

archivo del Certificado de Incorporación correspondiente. Del referido 

documento surge, en lo pertinente,  lo siguiente: 

… que en 27 de enero de 1976 a las 10:15 A.M., quedó radicado 
y archivado en este Departamento el Certificado de Incorporación 
de una Corporación organizada bajo las leyes de Puerto Rico con 
el nombre de - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - RAVARO CONSTRUCTION CORPORATION - - - - - -  
a la cual le correspondió el número 36,3864.   
(Énfasis suplido). 

 
Respecto a lo anterior el señor Frau indicó que bastaba una simple 

búsqueda en la página del Registro de Corporaciones para constatar 

que, si bien la corporación bajo el número 36335 había sido cancelada, 

aquella registrada bajo el número 36386 se mantenía activa. A tal 

                                                 
2
 Véase “Certificado de existencia”, pág. 28 del Apéndice del escrito apelativo. 

3
 Véase “Certificado de revocación del certtificado de incorporación”, pág. 30 del Apéndice del 

escrito apelativo. 
4
 Véase pág. 35 del Apéndice del escrito apelativo. 
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efecto, adjuntó una búsqueda en línea realizada el 17 de octubre de 

2016, que evidenciaba que lo antes indicado era cierto. 

El 25 de octubre de 2016, el foro primario notificó una Resolución 

denegando la solicitud de reconsideración. Según puntualizó: “La 

Sentencia fue dictada contra Horacio J. Frau D/B/A Ravaro 

Construction Corp.; Ravaro Construction Corporation no forma parte 

del pleito ni fue emplazada”. 

Inconforme con la anterior determinación, el señor Frau compareció 

ante nosotros. Imputó como único error que el foro primario concluyera 

que respondía personalmente por la alegada deuda de Ravaro 

Construction Corporation.  

El Municipio presentó su escrito en oposición. Sostuvo, en esencia, 

que el señor Frau decidió no comparecer a la vista en su fondo, y que 

al así hacerlo renunció a las defensas afirmativas que ahora pretendía 

levantar a nivel apelativo.  

Perfeccionado el recurso apelativo, pasamos a exponer el Derecho 

aplicable para atender la controversia traída a nuestra atención. 

IV. Derecho aplicable 

-A- 

La Regla 16.1 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V, R. 16.1) 

establece que deben acumularse en un pleito “[l]as personas que 

tengan un interés común sin cuya presencia no pueda adjudicarse la 

controversia”. Es decir, que una parte indispensable es aquella sin 

la cual no puede tomarse una determinación final en cuanto a un 

asunto, pues ello resultaría en una laceración de sus derechos. 

Pérez Rosa v. Morales Rosado, 172 DPR 217, 222 (2007).   

La referida Regla 16.1, supra, “se inspira en dos (2) axiomas de 

nuestro quehacer jurídico.  El primero es la protección constitucional 

que impide que persona alguna sea privada de la libertad y propiedad 

sin un debido proceso de ley. […] El segundo es la necesidad de incluir 
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a una parte indispensable para que el decreto judicial emitido sea 

completo...”. Fred y otros v. E.L.A., 150 DPR 599, 609 (2000). En virtud 

de los objetivos que persigue esta Regla, se ha resuelto que la 

defensa de parte indispensable es de tal importancia que se 

puede traer en cualquier etapa de un pleito. Romero v. S.L.G. 

Reyes, 164 DPR 721, 733 (2005).  Por la naturaleza de este defecto, 

puede plantearse en incluso en apelación, o ser señalado sua sponte 

por el Tribunal. Deliz et als. v. Igartúa et als., 158 DPR 403, 434 

(2003).  

-B- 

El Art. 27 del Código Civil (31 LPRA sec. 101) reconoce 

personalidad jurídica a las corporaciones. Sobre el particular, el 

referido estatuto aclara que “[s]u personalidad jurídica empieza desde 

el instante mismo, en que con arreglo a derecho, hubiesen quedado 

válidamente constituidas”.  Es decir, que las corporaciones son 

personas jurídicas en virtud del reconocimiento que el Estado hace de 

dicha condición. Rivera Maldonado v. E.L.A., 119 DPR 74, 80-81 

(1987); Díaz Olivo, Corporaciones, San Juan, Publicaciones 

Puertorriqueñas, 2005, pág. 14.  

La personalidad jurídica de una corporación es separada y distinta 

de la sus miembros o componentes. Díaz Olivo, C., op.cit, pág. 13. A 

manera de excepción, los tribunales pueden obviar este principio de 

responsabilidad limitada e imponer responsabilidad directa sobre el 

patrimonio de los accionistas para responder por las obligaciones de la 

corporación.  

Poe otra parte la responsabilidad de una corporación pudiera 

recaer sobre el patrimonio de sus accionistas o miembros bajo ciertos 

escenarios muy puntuales; a saber: que sea un “alter ego”, o un 

instrumento económico pasivo; y cuando sea necesario para evitar 

alguna actuación ilegal o fraudulenta, o alguna clara inequidad. Esto es 
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lo que se conoce como la doctrina de descorrer el velo corporativo. 

D.A.Co. v. Alturas Fl. Dev. Corp. y otro, 132 DPR 905, 924-925 (1993).  

Su aplicación está condicionada a que la parte que propone descorrer 

el velo corporativo presente prueba fuerte y robusta sobre la necesidad 

de hacerlo. Srio. D.A.C.O. v. Comunidad San José, Inc., 130 DPR 782, 

798 (1992).  

-C- 

Es norma conocida que sobre la parte demandante recae la 

responsabilidad de realizar los actos provistos por ley para conferir al 

tribunal jurisdicción sobre la persona del demandado. Álvarez v. Arias, 

156 DPR 352, 366 (2002); A.F.F. v Tribunal Superior, 99 DPR 310, 316 

(1970). Ello se logra por medio del emplazamiento, que es el 

mecanismo a través del cual se notifica a la parte demandada que se 

ha instado una reclamación judicial en su contra, garantizándose su 

derecho a ser oído y a defenderse, de así interesarle. Banco Popular v. 

S.L.G. Negrón, 164 DPR 855, 863 (2005); Banco Central Corp. v. 

Capitol Plaza, 135 DPR 760, 763 (1994).  

El llevar a cabo el emplazamiento acorde a lo dispuesto en 

nuestro ordenamiento jurídico es parte del derecho constitucional a un 

debido proceso ley. R. Hernández Colón, Derecho Procesal Civil, 5ta 

ed., San Juan, LexisNexis, 2010, pág. 221. Por ello, los requisitos para 

emplazar dispuestos en la Regla 4 de Procedimiento Civil (32 LPRA 

Ap. V, R.4), son de cumplimiento estricto. Global v. Salaam, 164 DPR 

474, 480 (2005).  

El inciso (e) de la Regla 4.4 de Procedimiento Civil (32 LPRA 

Ap. V, R. 4.4 e), regula la forma en que se debe emplazar a las 

corporaciones. En lo aquí pertinente, la referida Regla expresamente 

dispone que el emplazamiento deberá realizarse “entregando copia del 

emplazamiento y de la demanda a un o una oficial, gerente 

administrativo, agente general o a cualquier otro u otra agente 
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autorizado o autorizada por nombramiento o designado por ley para 

recibir emplazamientos”. Íd.   

-D- 

La Regla 10.1 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V, R. 10.1) 

dispone que es obligación de toda parte contra la cual se presenta 

una demanda notificar su contestación dentro de treinta (30) días de 

haber sido emplazada conforme a derecho. El no hacerlo pudiera 

conllevar la anotación de rebeldía. A tal efecto, la Regla 45.1 de 

Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V, R. 45.1) establece que procede la 

anotación de rebeldía “[c]uando una parte contra la cual se solicite una 

sentencia que concede un remedio afirmativo haya dejado de 

presentar alegaciones o de defenderse en otra forma, según se 

dispone en estas reglas”.  

La consecuencia jurídica de anotar la rebeldía a una parte será 

tener como aceptadas cada una de las alegaciones bien formuladas 

que hubieran sido incluidas en la demanda. Vélez v. Boy Scouts of 

America, 145 DPR 528, 534 (1998). Ahora bien, en el descargue de 

sus funciones, el tribunal está en la obligación de comprobar 

cualquier aseveración esgrimida mediante la aportación de 

prueba que demuestra lo alegado. Audiovisual Lang. v. Sist. Est. 

Natal Hnos., 144 DPR 563, 577-578 (1997). En virtud de ello, la Regla 

45.2 (b) de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V, R. 45.2 (b)), 

expresamente dispone que para “…comprobar la veracidad de 

cualquier aseveración mediante prueba o hacer una investigación de 

cualquier otro asunto, el tribunal deberá celebrar las vistas que crea 

necesarias y adecuadas…”.  

Por otro lado, “un trámite en rebeldía no garantiza per se, una 

sentencia favorable al demandante”. Continental Ins. Co. v. Isleta 

Marina, 106 DPR 809, 817 (1978). Ello es así, pues un demandado en 

rebeldía no admite hechos incorrectamente alegados como tampoco 
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conclusiones de derecho. Tampoco renuncia a las defensas de falta de 

jurisdicción, o que la demanda no aduce hechos constitutivos de una 

causa de acción en favor del reclamante. Íd. Compete a la parte 

demandante demostrar que procede la concesión del remedio 

solicitado. Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580 

(2011). 

-E- 

En nuestro ordenamiento jurídico “[l]as obligaciones nacen de la 

ley, de los contratos y cuasicontratos, y de los actos y omisiones 

ilícitos o en que intervenga cualquier género de culpa o negligencia”. 

Art. 1042 del Código Civil (31 LPRA sec. 2992). En lo que atañe a la 

controversia ante nuestra consideración, la obligación del pago de 

patentes nace de la  Ley de Patentes Municipales, Ley Núm. 113 de 10 

de julio de 1974, según enmendada (21 L.P.R.A. sec. 651 et seq.). 

La Ley Núm. 113, supra, faculta a los municipios a imponer y 

cobrar, según las disposiciones del propio estatuto, patentes 

municipales a toda persona –natural o jurídica- dedicada a la 

prestación de cualquier servicio, venta de cualquier bien o negocio 

financiero. 21 LPRA sec. 651b. Así pues, una patente municipal se 

define como la contribución impuesta y cobrada por el municipio “a 

toda persona dedicada con fines de lucro a la prestación de cualquier 

servicio, a la venta de cualquier bien a cualquier negocio financiero o 

negocio en los municipios del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”. 

21 LPRA sec. 651a (16).  

La persona natural o jurídica que esté obligada al pago de 

patentes, deberá consignar lo adeudado a los recaudadores oficiales 

de los municipios en que radiquen sus negocios o industrias. (21 

LPRA. sec. 651j). Según lo dispuesto en la Ley Núm. 113, supra, el 

incumplir con esta obligación puede dar lugar a acciones en contra del 

obligado, incluidos reclamos en cobro de dinero.  
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V. Aplicación del Derecho a los hechos 

 El señor Frau nos pide revocar una sentencia en rebeldía 

dictada por foro primario por entender que la misma es contraria a 

Derecho. Ello, ya que la deuda en cuestión por concepto de patentes 

municipales no fue adquirida a título personal, sino por una 

corporación que nunca se incluyó como parte en el pleito. Luego de 

revisar el expediente ante nuestra consideración, constatamos que al 

apelante le asiste la razón. Por tal motivo, REVOCAMOS la 

determinación apelada. Veamos por qué. 

 De partida, repetimos que es norma conocida que las 

corporaciones tienen una personalidad separada y distinta de la sus 

miembros o componentes. Art. 27 del Código Civil, supra. Por tal 

motivo, el hecho de que Ravaro Construction Corporation tenga una 

deuda no implica automáticamente que su presidente o miembro 

alguno de la corporación deba responder por ésta. Si bien es cierto 

que, bajo ciertos escenarios puntuales ello pudiera ser así, en este 

caso en ningún momento se solicitó descorrer el velo corporativo, por 

lo que no procedía, sin más, pretender imponer responsabilidad al 

señor Frau. Véase D.A.Co. v. Alturas Fl. Dev. Corp. y otro, supra. 

 No podemos perder de perspectiva que, según surge de la 

propia Ley Núm. 113, supra, el obligado al pago de patentes es la 

persona –natural o jurídica- a cuyo nombre se llevan a cabo los 

negocios en el municipio que impone el arbitrio. De la evidencia que el 

propio Municipio suministró, surge claramente que la parte deudora de 

las patentes era Ravaro Construction Corp. Así se desprende de todas 

y cada una de las facturas por concepto de patentes municipales.  

Pese a ello, no se demandó a la corporación y en consecuencia nunca 

se le emplazó, lo cual es a todas luces contrario a Derecho.  

 En este caso, el pleito debió dirigirse únicamente contra el 

deudor de las patentes municipales, que era incuestionablemente la 



 
 

 
KLAN201601912 

 

10 

corporación. Sin la presencia de Ravaro Construction Corp. como 

parte demandada, el tribunal no puede pretender que su dictamen 

cobre  eficacia contra otra persona que no surge sea el obligado por la 

deuda. Pérez Rosa v. Morales Rosado, supra.    

 Es cierto que, al amparo de la Regla 45 de Procedimiento Civil, 

supra, procede anotar la rebeldía cuando una parte no contesta la 

demanda, deja de defenderse, o incumple una orden del tribunal. Sin 

embargo, en este caso el deudor es Ravaro Construction Corp., quien 

nunca formó parte del pleito. Así, el efecto de dictar sentencia en 

rebeldía fue dar por cierto que las partes que fueron demandadas, en 

este caso, Horacio Frau, adeudaban ciertos montos al Municipio por 

concepto de patentes municipales. Sin embargo, tal sentencia no 

puede tener validez, pues es claro que dicho demandado no era quien 

adeudaba la suma reclamada. Tampoco es admisible que el dictamen 

en cuestión adquiera alcance sobre otras personas que no fueron 

demandadas, en este caso Ravaro Construction Corp.  Resolver lo 

contrario constituiría una violación al debido proceso de ley pues los 

dictámenes solo son válidos contra quienes efectivamente el tribunal 

haya adquirido jurisdicción. 

 Cabe destacar que, según acreditó el señor Frau, durante el 

trámite de la demanda, Ravaro Construction Corp., mantenía un 

estatus de activa
5
. Más allá de ello, el Municipio conocía que la deuda 

cuyo pago reclamaba correspondía a la corporación. Por tal efecto, el 

demandante venía obligado a incluir como parte demandada a Ravaro 

Construction Corp. y emplazarla conforme a derecho. Es dicha 

corporación la obligada a responder por la deuda imputada.  

 Del Municipio entender que procede que el señor Frau responda 

a título personal, le corresponderá someter la prueba pertinente por 

                                                 
5
 Al día de hoy, ello no es así. Una vez se perfeccionó el recurso, realizamos una búsqueda en 

línea en la página del Registro de Corporaciones 

(https://prcorpfiling.f1hst.com/CorporationSearch.aspx), de la cual surgió que los números de 

registro 36386 correspondía a una corporación inactiva o “cancelada”. 

https://prcorpfiling.f1hst.com/CorporationSearch.aspx
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medio de los mecanismos disponibles en nuestro ordenamiento 

jurídico para ello y entablar la acción correspondiente. Bajo ningún 

escenario dicha determinación puede ser automática.  

VI. Disposición del caso 

Por los fundamentos antes expuestos, REVOCAMOS la sentencia 

apelada.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

.  

 


