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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de septiembre de 2015. 

I. 

 
 Compareció ante nosotros Celular Gallery Tech Center, Inc., 

(CGTC o parte apelante) por vía de un recurso denominado como 

certiorari el cual será acogido como un recurso de apelación, toda 

vez que el mismo está dirigido a impugnar una resolución emitida 

el 5 de junio de 2015 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de San Juan (foro primario o Instancia), en el cual se le 

denegó una solicitud de reconsideración de la sentencia parcial 

dictada el 7 de mayo de 2015 por el foro primario. Mediante la 

sentencia parcial antes aludida, Instancia declaró ha lugar una 

moción de desestimación presentada por el Sr. Nelson Silverio 

(apelado o señor Silverio) al amparo de la Regla 10.2 de 

Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V).  

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

revoca el dictamen recurrido y se devuelve el caso a Instancia para 

trámites ulteriores conforme a lo aquí resuelto. 
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II. 

 El 20 de agosto de 2014, CGTC presentó una demanda por 

daños y perjuicios contra varios codemandados, entre ellos, Real 

Legacy Assurance Company, Inc., (RLAC); Formal Insurance 

Agency, Inc., (FIA) y el señor Silverio.1  En síntesis, la parte 

apelante alegó que el 11 de octubre de 2013 CGTC obtuvo varias 

pólizas de seguro de la compañía RLAC mediante la compañía FIA 

y su Presidente, el señor Silverio, quien fungió como corredor de 

seguros de la parte apelante. En específico, CGTC exigió que la 

póliza cubriera daños por hurto de mercancía perteneciente a 

clientes de CGTC que estuviera almacenada en sus facilidades. 

Además, CGTC urgió específicamente que Claro de Puerto Rico 

(Claro) figurara como asegurado adicional. Ante las exigencias de 

la parte apelante, el señor Silverio recomendó el contrato de póliza 

denominado “Commercial Inland Marine” con cobertura “Bailee 

Coverage”. Instruido por el señor Silverio y al tenor con los 

requerimientos antes expuestos, RLAC expidió la póliza número 

CPP2012-006404 a favor de la parte apelante.  

 Así las cosas, en el mes de febrero de 2014 los almacenes de 

CGTC fueron objeto de escalamiento dejando pérdidas valoradas 

en $225,157.96. Como consecuencia del escalamiento, se 

apropiaron ilegalmente de mercancía perteneciente a Claro que se 

encontraba almacenada en las facilidades de CGTC y la cual 

estaba valorada en $219,662.96. Ante dicho escenario, CGTC le 

reclamó a RLAC la totalidad de los daños sufridos a consecuencia 

del escalamiento y la apropiación ilegal. No obstante lo anterior, el 

27 de junio de 2014 RLAC le informó a la parte apelante que 

solamente podría cubrir parte de los daños reclamados debido a 

problemas de cobertura. Específicamente le indicó que solamente 

podía cubrir los daños bajo la cláusula denominada “Electronic 

                                                 
1 Apéndice de la parte apelante, págs. 165-170. 
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Data Processing” y los daños cubiertos bajo la cláusula “Business 

and Personal Property”. Por tanto, RLAC le cursó una oferta final a 

CGTC por la cantidad total de $77,500.00. Inconforme, CGTC le 

cuestionó a RLAC por qué no cubría la mayoría de los daños 

reclamados, toda vez que para ello se le recomendó la póliza 

“Commercial Inland Marine” con “Bailee Coverage”. En respuesta, 

RLAC le manifestó que la disposición del “Bailee Coverage” no fue 

incluida en la póliza de seguro por error, ello a pesar de las 

instrucciones exigidas por CGTC. Con relación a lo anterior, la 

parte apelante consignó en su demanda que el señor Silverio 

aceptó que no le dio lectura a la póliza emitida por RLAC y por lo 

cual no se pudo percatar de la falta del “Bailee Coverage”. Además, 

la parte apelante específicamente adujo que FIA, compañía de la 

cual el apelado es Presidente, admitió su negligencia y, a su vez, le 

instruyó a que presentara una demanda contra RLAC, FIA y el 

señor Silverio en su carácter personal.  

 En fin, la parte apelante concluyó que los codemandados 

venían obligados a resarcir los daños sufridos por CGTC al éstos 

haberse negado a pagar los daños acontecidos como producto del 

hurto de la mercancía perteneciente a Claro. 

 A su vez, el 3 de noviembre de 2014 el señor Silverio 

compareció ante el foro primario en su carácter personal y 

presentó un escrito titulado: “Moción de desestimación bajo la 

Regla 10.2 (5) de Procedimiento Civil”, (32 LPRA Ap. V).2 En cuanto 

a la causa de acción incoada contra su carácter personal, el 

apelado argumentó que al tenor de las disposiciones de la Ley 

General de Corporaciones, Ley Núm. 164-2009 (14 LPRA sec. 3501 

et seq.), la doctrina de inmunidad corporativa lo cobijaba y no 

venía obligado a responder en su carácter personal. Expuso que de 

las alegaciones contenidas en la demanda no se desprendían 

                                                 
2 Apéndice núm. 1 del apelado. 
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hechos que vincularan al apelado con actuaciones por las cuales 

debería ser responsable personalmente ante la parte apelante. 

Según argumentó, ello se debe a que en todo momento, el señor 

Silverio actuó en su carácter oficial de la corporación que preside, 

FIA. Por consiguiente, adujo que las alegaciones de CGTC estaban 

dirigidas contra actuaciones de RLAC y FIA y no contra el señor 

Silverio en su carácter personal. Por tales razones, urgió al foro 

primario a que desestimara la causa de acción contra el apelado, 

pues contra dicho codemandado la parte apelante dejó de exponer 

una reclamación que justificara la concesión de un remedio. 

 Por su parte, el 3 de noviembre de 2014 CGTC presentó su 

oposición a la Moción de desestimación del señor Silverio en donde 

reiteró las alegaciones y argumentos esbozados en la demanda. En 

cuanto a la defensa de responsabilidad limitada que el señor 

Silverio adujo, CGTC expuso que la misma no aplicaba, toda vez 

que se trataba de una excepción a dicha norma. Argumentó que la 

doctrina de inmunidad corporativa no aplicaba al presente caso, 

pues el señor Silverio estuvo envuelto directa y personalmente en 

los eventos que dieron lugar a los daños sufridos por la parte 

apelante. En específico, adujo que las pólizas objeto de la 

controversias fueron obtenidas por conducto de las gestiones 

hechas por el apelado personalmente, quien era su corredor de 

seguros.  

 Adicional a lo anterior, la parte apelante expuso que aun 

cuando no procedía la desestimación de la demanda por entender 

que el señor Silverio debía responder en su carácter personal, 

tampoco procedía dicha desestimación ya que de concederla, la 

misma sería prematura. Según expuso, para propósitos de la 

desestimación solicitada por el señor Silverio, primeramente habría 

que hacer un descubrimiento de prueba para auscultar si FIA, 

compañía de la cual el apelado es Presidente, era una corporación 
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bona fide y, a su vez, determinar si dicha entidad cumplía con 

todos los requisitos requeridos por la Ley General de 

Corporaciones, supra, para beneficiarse de una personalidad 

jurídica independiente y la correspondiente responsabilidad 

limitada del apelado. 

 Así las cosas, CGTC concluyó que al momento de determinar 

la procedencia de una moción de desestimación, el tribunal venía 

obligado a examinar los hechos alegados en la demanda de la 

manera más liberal posible a favor de CGTC y que no se podía 

decretar que la demanda era improcedente, a no ser que se 

desprendiera de toda certeza que CGTC no tenía derecho a remedio 

alguno bajo ninguna circunstancia. 

A su vez, el 10 de diciembre de 2014 el apelado presentó un 

escrito titulado: “Réplica a oposición a Moción de Desestimación”.3 

En síntesis, el apelado sostuvo que la moción en oposición 

presentada por CGTC aducía alegaciones no contenidas en la 

demanda sobre los cuales descansó su teoría para oponerse a la 

solicitud desestimatoria del señor Silverio. En ausencia de una 

demanda enmendada, el apelado sostuvo que solamente procedía 

considerar su solicitud de desestimación a la luz de las alegaciones 

contenidas en la demanda y no las alegaciones que se desprendían 

de la Moción en oposición de CGTC. Por tanto, concluyó 

nuevamente que debido a que de las alegaciones contenidas en la 

demanda no se desprendía imputación alguna contra el señor 

Silverio, entonces procedía desestimar la demanda en cuanto al 

apelado en su carácter personal.  

 En respuesta a la Réplica presentada por el apelado, CGTC 

presentó otro escrito titulado: “Dúplica a Réplica a Oposición a 

Moción de Desestimación” en donde se hizo un recuento de los 

hechos alegados en la demanda. En lo pertinente, expuso que el 

                                                 
3 Apéndice núm. 2 de la parte apelada. 
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señor Silverio fue la persona quien hizo las gestiones pertinentes 

para conseguir la póliza de CGTC. Además, expuso que el señor 

Silverio le indicó que la póliza de “Commercial Inland Marine” con 

cobertura “Bailee Coverage” cubría las exigencias solicitadas por 

CGTC en cuanto a que la misma cubriera daños sufridos por 

clientes de la parte apelante como lo era Claro. También consignó 

en dicho escrito que el apelado acotó que RLAC había sido 

instruida a incorporar la cláusula del “Bailee Coverage” a la póliza 

de “Inland Marine” expedida a favor de CGTC. Además, expuso que 

el señor Silverio había aceptado que no le dio lectura a la póliza 

antes de someterla ante CGTC, por lo que no se percató de la falla 

antes expuesta. Tales alegaciones, CGTC sostuvo que se 

desprendían de la demanda incoada. Por tanto, urgió nuevamente 

al foro primario a que denegara la solicitud desestimatoria del 

señor Silverio.     

 Eventualmente, el 7 de mayo de 2015 el foro primario dictó 

sentencia parcial mediante la cual declaró ha lugar la Moción de 

desestimación bajo la Regla 10.2 (5) de Procedimiento Civil 

presentada por el señor Silverio.4 Consecuentemente, Instancia 

ordenó la desestimación con perjuicio de la demanda en cuanto al 

señor Silverio en su carácter personal.  

 Inconforme con dicho dictamen, el 29 de mayo de 2015 

CGTC presentó una Moción solicitando reconsideración y solicitud 

de determinaciones de hechos adicionales.5 En síntesis, CGTC 

argumentó principalmente que el señor Silverio estuvo involucrado 

de forma directa y personal como Presidente y accionista de FIA 

con los eventos que causaron los daños objeto del pleito, razón por 

lo cual no procedía la petición desestimatoria del apelado. Además, 

la parte apelante invocó la doctrina de actos propios y argumentó 

                                                 
4 Apéndice 4, alegato en oposición de la parte apelada. 
5 Apéndice de la parte apelante, págs. 7-13. 
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que el apelado no podía oponerse a la acción incoada por CGTC en 

su carácter personal, pues una vez el señor Silverio aceptó su 

negligencia, le instruyó a que se entablara la presente acción. 

 CGTC sostuvo que al tenor de las alegaciones contenidas en 

la demanda debía concluirse que el señor Silverio, como persona 

natural y actuando en sus funciones como Presidente de FIA, fue 

negligente en sus gestiones para obtener la póliza en cuestión. 

Finalmente argumentó que las actuaciones culposas que causaron 

el alegado daño a CGTC fueron ocasionadas por el señor Silverio 

en su carácter personal, actuando en gestiones oficiales 

corporativas de FIA. Por tanto, concluyó que aunque tales 

actuaciones se hayan hecho en su función corporativa, ello no lo 

eximía de su responsabilidad civil extracontractual.             

 A su vez, el 5 de junio  de 2015 el foro primario emitió una 

Resolución en la cual denegó la solicitud de reconsideración 

presentada por CGTC.6   

 Así las cosas, el 8 de julio de 2015 la parte apelante presentó 

un recurso de apelación ante este Tribunal imputándole al foro 

primario el siguiente señalamiento de error: 

Erró Instancia al declarar no ha lugar la solicitud de 
reconsideración y determinación de hechos adicionales 
presentada por la parte apelante. 

 
 Por su parte, el apelado compareció y, en síntesis, 

argumentó que la sentencia parcial apelada fue producto de una 

interpretación liberal y beneficiosa para CGTC de las alegaciones 

contenida en su demanda. Expuso que tales alegaciones no 

sostuvieron una causa de acción contra el señor Silverio en su 

carácter personal. En cuanto a la solicitud determinaciones de 

hechos, argumentó que al tenor de las disposiciones de la Regla 

42.2 de Procedimiento Civil, (32 LPRA Ap. V), no era necesario 

especificar hechos probados, ni consignar las conclusiones de 

                                                 
6 Apéndice de la parte apelante, pág. 5. 
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derecho del foro primario, toda vez que se trataba de la 

disposición de una Moción bajo la Regla 10.2 de Procedimiento 

Civil, supra. El apelado reiteró que las alegaciones contenidas en 

el recurso de la parte apelante y de las respectivas mociones 

envueltas en el presente caso no son las contenidas en la 

demanda. Por tanto, concluyó que el demandante elaboró 

nuevas teorías de hechos no contenidas en la demanda y por lo 

cual procedía confirmar el dictamen recurrido.     

 Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

procedemos a discutir. 

III. 
A 

 
A modo introductorio, cabe indicar que la Regla 10.2 de las 

de Procedimiento Civil de 2009, supra, establece que toda defensa 

de hechos o de derecho contra una reclamación en cualquier 

alegación se debe exponer en la alegación respondiente que se 

hiciera a las mismas.  No obstante lo anterior, a opción de la parte 

que alegan, las siguientes defensas pueden hacerse mediante 

moción independiente debidamente fundamentada: (1) falta de 

jurisdicción sobre la materia; (2) falta de jurisdicción sobre la 

persona; (3) insuficiencia del emplazamiento; (4) insuficiencia del 

diligenciamiento del emplazamiento; (5) dejar de exponer una 

reclamación que justifique la concesión de un remedio; y (6) dejar de 

acumular una parte indispensable. Regla 10.2 de las de 

Procedimiento Civil, supra; véase además Aut. Tierras v. Moreno & 

Ruiz Dev. Corp., 174 DPR 409, 428 (2008). 

Primeramente, la parte demandada debe presentar la moción 

para solicitar que se desestime la demanda en su contra bajo 

alguna de las defensas antes expuestas. Montañéz v. Hosp. 

Metropolitano, 157 DPR 96, 104 (2002).  Por tanto, la precitada 

Regla permite que el demandado solicite la desestimación de la 
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demanda incoada en su contra cuando de las alegaciones de la 

misma es evidente que alguna de las defensas afirmativas 

prosperará. Sánchez v. Aut. de los Puertos, 153 DPR 559, 569 

(2001). En específico, cabe indicar que si dicha moción se basa en 

la defensa de que la demanda deja de exponer una reclamación 

que justifique la concesión de un remedio, la misma se dirige a los 

méritos de la controversia y no a los aspectos procesales del caso 

como las demás mociones de desestimación bajo la Regla 10.2 de 

las de Procedimiento Civil, supra. Montañéz v. Hosp. Metropolitano, 

supra, a las págs. 104-105. 

En cuanto a lo anterior, el Tribunal Supremo ha resuelto que 

cuando los tribunales se enfrenten a una moción de desestimación 

deberán examinar las alegaciones contenidas en la demanda de 

forma conjunta y de la forma más liberal posible a favor de la parte 

demandante. Rivera  v. Jaume, 157 DPR 562. 583-584 (2002), 

Montañéz v. Hosp. Metropolitano, supra; Sánchez v. Aut. de los 

Puertos, 153 DPR 559, 569-570 (2001); Dorante v. Wrangler de 

Puerto Rico, 145 DPR 408, 414 (1998); Pressure Vessels P.R. v. 

Empire Gas P. R., 137 DPR 497, 505 (1994); Asoc. Fotoperiodistas 

v. Rivera Shatz, 180 DPR 920, 935 (2011); Torres, Torres v. Torres 

et al., 179 DPR 481, 501 (2010); Roldán v. Lutrón, S.M., Inc., 151 

DPR 833, 891 (2000). 

Además, es norma reiterada que no procede la desestimación 

bajo dicha defensa a menos que se desprenda con toda certeza que 

el demandante no tiene derecho a remedio alguno bajo cualquier 

estado de hechos que puedan ser probados en apoyo a su 

reclamación. Rivera  v. Jaume, supra; Dorante v. Wrangler de 

Puerto Rico, supra; Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P. R., supra. 

Tampoco procede la desestimación de una demanda por dejar de 

exponer hechos que justifiquen la concesión de un remedio si 

dicha demanda es susceptible de ser enmendada. Dorante v. 
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Wrangler de Puerto Rico, supra; Clemente v. Depto. de la Vivienda, 

114 DPR 763, 771 (1983). 

De igual manera se ha reconocido que ante una moción de 

desestimación el foro de instancia tiene que tomar como ciertas 

todas las alegaciones bien hechas en la demanda. Dorante v. 

Wrangler de Puerto Rico, supra, 413.  Por tanto, el tribunal debe 

permitir cuanta inferencia sea posible hacer de los hechos bien 

alegados en la demanda para evitar su desestimación. Montañéz v. 

Hosp. Metropolitano, supra, a la pág. 105; Pressure Vessels P.R. v. 

Empire Gas P. R., supra.  Así las cosas, los tribunales tienen el 

deber de considerar si la demanda es suficiente para constituir 

una reclamación válida a la luz de la situación más favorable al 

demandante y al resolver toda duda a favor de éste. Pressure 

Vessels P.R. v. Empire Gas P. R., supra; Unisys v. Ramallo Brothers, 

128 DPR 842, 858 (1991). 

B 

En cuanto al tema de las corporaciones,  constituye norma 

reiterada que una corporación es una entidad con personalidad 

jurídica propia, ello por virtud de ley. Respecto a lo anterior, en el 

Artículo 27 del Código Civil se le reconoce a las corporaciones su 

personalidad jurídica al indicar que: 

Son personas jurídicas: 

(1) Las corporaciones y asociaciones de interés público, 

con personalidad jurídica reconocida por la ley. 

 
Su personalidad jurídica empieza desde el instante 
mismo, en que con arreglo a derecho, hubiesen 
quedado válidamente constituidas 
 

(2) Las corporaciones, compañías o asociaciones de 
interés particular, sean civiles, mercantiles o 
industriales, a las que la ley concede personalidad 
jurídica. 

 
31 LPRA sec. 101. 

Por otro lado, el Artículo 28 del Código Civil, (31 LPRA sec. 

102), especifica que tales corporaciones se regirán por las 
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disposiciones legales que le sean aplicables, por sus cláusulas de 

incorporación y por su reglamento, según la naturaleza de las 

mismas. Respecto a lo anterior, el Art. 29 del Código Civil añade 

que la capacidad civil de las corporaciones se regulará por ley 

especial. 31 LPRA sec. 103. En Puerto Rico, la ley especial que rige 

las corporaciones privadas es la Ley General de Corporaciones, Ley 

Núm. 3 de 9 de enero de 1956, según enmendada, 14 LPRA sec. 

1101 et seq.; véase además DACO v. Alturas de Fl. Dev. Corp. y 

otro, 132 DPR 905, 924-925 (1993). Por tanto, una corporación es 

una persona jurídica por virtud del reconocimiento que el Estado 

hace de dicha condición. Rivera Maldonado v. E.L.A., 119 DPR 74, 

80-81 (1987), citado en Díaz Olivo, Corporaciones, San Juan, 

Publicaciones Puertorriqueñas, 2005, pág. 14. Así las cosas, una 

vez una corporación queda debidamente constituida, ésta tiene su 

propia personalidad jurídica y su propio patrimonio, distintos a la 

personalidad y al patrimonio de sus accionistas, sean estas 

personas naturales o jurídicas. Santaella v. Srio. de Hacienda, 96 

DPR 442, 451 (1968); Sucn Pérez v. Gual, 76 DPR 959, 963 (1954); 

Swigget v. Swigget, Inc., 55 DPR 76, 83 (1939).    

Al tratarse una corporación de una organización empresarial 

a la que el Estado le reconoce una personalidad jurídica propia y 

separada de la de sus miembros o titulares, éstos, a su vez, 

responderán de las resultas de la actividad de la organización 

hasta el monto de su inversión en la misma, pero no con sus 

bienes personales. Días Olivo, op. cit., pág. 11; véase también 

Fleming v. Toa Alta Develop. Corp, 96 DPR 240, 244 (1968). De esta 

manera la corporación se caracteriza, entre otras cosas, por los 

siguientes elementos: personalidad jurídica propia y 

responsabilidad limitada de sus accionistas y/o funcionarios. Íd.; 

véase también Santaella v. Srio. De Hacienda, supra, pág. 451 

(1968); Sucn. Pérez v. Gual, supra, pág. 963 (1954); Swiggett v. 
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Swiggett, Inc., supra, pág. 83. Por consiguiente, al ser una 

corporación una entidad distinta y separada a la de sus 

accionistas, ello implica autonomía patrimonial y 

responsabilidades separadas de las de sus accionistas. Rivera 

Maldonado v. E.L.A., 119 DPR 74, 80-81 (1987); Fleming v. Toa Alta 

Developement Corp., 96 DPR 240, 244 (168). 

IV. 

 En esencia, la parte apelante argumentó que el foro primario 

erró al haber denegado la solicitud de reconsideración y 

determinaciones de hecho presentada por CGTC. Según sostuvo, 

en la sentencia parcial del 7 de mayo de 2015 el foro primario 

erróneamente liberó de responsabilidad al apelado en su carácter 

personal, pues dicha persona había aceptado su negligencia por la 

cual CGTC sufrió los daños que ahora reclama. Para ello, hizo un 

recuento de todas las alegaciones contenidas en la demanda y en 

la oposición a la solicitud de desestimación del apelado. En 

síntesis, señaló que el señor Silverio fungió como corredor de 

seguros de CGTC a través de su compañía corredora de seguros, 

FIA. También expuso que el apelado estuvo envuelto directamente 

con las gestiones hechas para tramitar la póliza objeto de la 

controversia y que aceptó haber sido negligente al no haber leído la 

póliza final antes de someterla a CGTC, razón por lo cual no se 

percató de la falta de la cláusula “Bailee Coverage”. CGTC también 

indicó que el señor Silverio le exhortó a que presentara la demanda 

que luego se inclinó a solicitar su desestimación.  

CGTC adujo que en todo momento sus alegaciones 

estuvieron dirigidas, entre otras cosas, al apelado en cuanto a que 

estuvo involucrado con los eventos que dieron lugar al presente 

caso de forma personal y como Presidente y accionista de FIA. Así 

las cosas, CGTC expuso que debido a que el señor Silverio 

presentó la solicitud de desestimación al amparo de la Regla 10.2 
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de Procedimiento Civil, supra, el foro estaba en posición de 

determinar que el apelado fue negligente ante la parte apelante en 

su carácter personal y oficial en representación de FIA. Ello, pues 

CGTC hizo énfasis en que las actuaciones negligentes que 

causaron los daños reclamados por CGTC fueron ocasionados por 

el señor Silverio, como persona natural y actuando a su vez 

gestiones oficiales corporativas. Argumentó que el mero hecho de 

que las actuaciones del señor Silverio fueron hechas en su función 

corporativa no lo exime de su responsabilidad personal. Concluyó 

que el apelado no podía ir en contra de sus propios actos, pues ya 

había aceptado su negligencia ante CGTC y por lo cual les orientó 

a que entablara la demanda envuelta en el presente caso.  

Por otro lado, el señor Silverio expuso que el foro primario 

interpretó las alegaciones de CGTC de la manera más liberal y 

beneficiosa para la parte apelante. Sin embargo, el apelado indicó 

que a pesar de ello, de tales alegaciones no se logró sostener una 

causa de acción contra el señor Silverio en su carácter personal. 

Por tanto, el apelado argumentó que la demanda incoada por la 

parte apelante carecía de alegaciones que imputaran alguna 

reclamación contra el señor Silverio en su carácter personal. 

Además, el señor Silverio adujo que la parte apelante pretendió 

sostener su teoría de imputarle responsabilidad personal mediante 

alegaciones no contenidas en la demanda. Específicamente expuso 

que las alegaciones consignadas en el recurso de la parte apelante 

y en sus mociones no son las contenidas en la demanda. Por tanto, 

el apelado concluyó que el foro actuó correctamente al haber 

desestimado la causa de acción en su contra, pues aun 

interpretando las alegaciones contenidas en la demanda de la 

manera más favorable para CGTC, las mismas carecían de una 

reclamación en contra del señor Silverio que justificara un remedio 

a favor de la parte apelante. 
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Una vez expuesto las argumentaciones procedemos a 

discutir el error traído por CGTC.  

Primeramente, en el presente caso la parte apelante presentó 

una demanda contra varios codemandados, entre ellos: RLAC, FIA 

y su Presidente, el señor Silverio en su carácter personal. CGTC 

indicó que recibió varias pólizas de seguros a través de las 

gestiones del señor Silverio y su compañía corredora de seguros, 

FIA. Tales pólizas de seguro fueron obtenidas una vez CGTC le dio 

las respectivas especificaciones. Ante las exigencias de CGTC, el 

señor Silverio le recomendó la póliza denominada “Inland Marine” 

con cobertura “Bailee Coverage” para que dicha póliza también 

cubriera los daños sufridos por clientes de CGTC, como lo es 

Claro. No obstante lo anterior, al momento en que CGTC le 

reclama a RLAC, agencia de seguros que emitió dicha póliza, ésta 

le indicó que la póliza no cubría los daños sufridos por terceros, 

pues nunca se incluyó la cláusula del “Bailee Coverage”. En cuanto 

al apelado, CGTC alegó que el apelado, como su corredor de 

seguros, aceptó haber sido negligente, pues no le dio una lectura a 

la póliza final que emitió RLAC a favor de la parte apelante y lo 

cual resultó en la omisión de la cláusula en cuestión. Según CGTC, 

ello resultó en los daños sufridos y reclamados por la parte 

apelante. 

Ante tales alegaciones, el señor Silverio solicitó la 

desestimación de la demanda incoada en cuanto a su carácter 

personal en virtud de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, supra. 

Para apoyar dicha solicitud, el apelado argumentó que las 

alegaciones contenidas en la demanda estaban dirigidas contra los 

demás codemandados y no en su contra, pues en todo momento 

éste actuó en su carácter oficial de Presidente de FIA. Así las 

cosas, urgió al foro primario que desestimara la causa de acción en 
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su carácter personal y siguiera el pleito incoado contra las demás 

corporaciones, RLAC y FIA.  

En respuesta a ello, CGTC presentó su oposición y trajo a 

colación una argumentación clave para la disposición del presente 

caso. En síntesis, la parte apelante adujo que no procedía la 

desestimación solicitada por el apelado, toda vez que de 

concederla, la misma sería prematura. Esto es, en ningún 

momento se acreditó ante foro primario la capacidad jurídica de 

FIA, corporación corredora de seguros de la cual el señor Silverio 

es Presidente. Por tanto, Instancia tenía que asegurarse de que FIA 

fuera una corporación debidamente constituida y que tuviera 

capacidad jurídica para ser demandada. 

La importancia de lo anterior se debe a que la propia parte 

apelada fue quien presentó la petición de desestimación bajo la 

Regla 10.2 de Procedimiento Civil, supra. Como ya se expusiera 

anteriormente, al momento de determinar la procedencia de dicha 

solicitud, el tribunal debe asegurarse que la parte demandante no 

tiene derecho a remedio alguno bajo ninguna circunstancia. Dicho 

criterio permite todo tipo de inferencia que se pueda desprender de 

las alegaciones contenidas en la demanda que se pretende 

desestimar. Además, la precitada Regla también permite enmendar 

las alegaciones de la demanda para así asegurarse si la parte 

demandante tiene derecho a remedio alguno antes de despojarle de 

su día en corte.  

En el momento en que el apelado presentó dicha Moción de 

desestimación, le concedió a CGTC la oportunidad de salvar la 

causa de acción hasta tanto agotara toda circunstancia posible que 

le permitiera exponer una reclamación que justificara la concesión 

de un remedio. Ahora bien, la importancia de auscultar si FIA era 

una corporación debidamente constituida yace en que solamente 

una corporación bona fide goza de una personalidad jurídica 
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propia. Como también se expusiera anteriormente, solamente una 

corporación con personalidad jurídica propia permite que sus 

oficiales y accionistas tengan la protección de una responsabilidad 

limitada. Por tanto, resultaba de suma importancia que el foro 

primario auscultara lo expuesto anteriormente sin antes disponer 

de la solicitud de desestimación, pues si FIA no está debidamente 

constituida, no goza de personalidad jurídica propia y, a su vez, el 

apelado no tiene responsabilidad limitada que le proteja. De ser 

así, el señor Silverio tendría que responder personalmente ante las 

alegaciones incoadas contra FIA y en su carácter personal.      

 Así las cosas, concluimos que el error señalado fue cometido, 

toda vez que en las circunstancias en que el foro primario actuó, 

no procedía la desestimación de la causa de acción incoada contra 

el apelado. Ello se debe a que el foro primario no aplicó el criterio 

requerido al momento de disponer de la Moción de desestimación 

presentada por el apelado. 

V. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se revoca el dictamen 

recurrido y se devuelve el caso para trámites ulteriores conforme a 

lo aquí resuelto. 

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

La juez Rivera Marchand emite voto particular. 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 
 



 

       VOTO PARTICULAR DE LA JUEZ RIVERA MARCHAND 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de septiembre de 2015. 
 

    Cellular Gallery Tech Center (CGTC) instó la demanda de 

epígrafe  al amparo de los Artículos 1802 y 1803 del Código Civil 

de Puerto Rico, 31 LPRA Sec. 5141 y 5142 contra Real Legacy 

Assurance Company Inc. Formal Insurance Agency, Inc., Nelson C. 

Silverio; Ace Insurance Inc. y Ace Puerto Rico.  En síntesis, CGTC 

expresó  que de no ser por la negligencia de los demandados, 

Formal Insurance Agency y sus oficiales y/o Real Legacy 

Assurance Company y sus agentes, CGTC no hubiese tenido que 

pagar los daños acontecidos como producto del hurto de la 

mercancía perteneciente a  la compañía Claro.  De una lectura de 

las alegaciones resulta evidente que  la reclamación según 

redactada está dirigida a las entidades jurídicas, sus oficiales y/o 

agentes. Por ello, el señor Silverio presentó una solicitud de 

desestimación de la causa de acción en su capacidad personal,  al 

amparo de la Regla 10.2 (5) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A Ap. 

V. R. 10.2 (5).  

    CGTC presentó una Moción en Oposición mediante la cual 

resumió la Ley General de Corporaciones de 1995 (LGC), Ley Núm. 

144-1995, 14 L.P.R.A sec. 2601. Discutió,  en particular,  el 

principio de responsabilidad limitada de  accionistas, el concepto 

de descorrer el velo corporativo y la doctrina de los actos propios. 

Arguyó que era necesario hacer descubrimiento de prueba para 

auscultar si la corporación Formal Insurance  Agency Inc. es una 

bona fide que cumple con los requisitos de la ley porque de no ser 

así  podría ser un mero alter ego del señor Silverio y no le aplicaría 

la protección que le confiere la LGC, supra. En fin la parte 

demandante entendió que no procedía la desestimación de la 

demanda contra el Sr. Silverio en su capacidad personal porque 
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faltaba por descubrir prueba pertinente en aras de posiblemente 

enmendar la demanda incoada.   

     En este caso la parte demandante no acompañó documento 

alguno junto a la moción en oposición. Sin embargo y con 

posterioridad a la notificación del dictamen aquí impugnado, 

presentó varios documentos junto a una moción de 

reconsideración.  El tribunal de instancia nada indicó con respecto 

a la materia nueva presentada por CGTC y la solicitud de 

descubrimiento de prueba, como tampoco se pronunció sobre la 

inclusión de una nueva teoría relacionada a descorrer el velo 

corporativo y las posibles nuevas alegaciones a la demanda. El 

hermano foro ordenó la desestimación de la demanda con 

perjuicio. 

La Regla 10.2 (5) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V,  

dispone, en lo pertinente, lo siguiente:  

[…]Si en una moción en que se formula la defensa número 

(5) se exponen materias no contenidas en la alegación 
impugnada, y éstas no son excluidas por el tribunal, la 

moción deberá ser considerada como una solicitud de 
sentencia sumaria y estará sujeta a todos los trámites 
ulteriores provistos en la Regla 36 de este apéndice hasta 

su resolución final, y todas las partes deberán tener una 
oportunidad razonable de presentar toda materia pertinente 

a tal moción bajo dicha regla. 
 
Como puede observarse una moción de desestimación a tenor 

con la Regla 10.2 (5) puede convertirse a una solicitud al amparo 

de la Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V.  El 

Tribunal Supremo se expresó sobre este asunto procesal en el caso 

Torres Capeles v. Rivera Alejandro 143 DPR 300 (1997). Conforme 

a ello “la conversión puede ocurrir cuando cualesquiera de las 

partes someten materia que no formó parte de las alegaciones tales 

como deposiciones, admisiones, certificaciones y contestaciones a 

interrogatorios. El tribunal tiene plena discreción para aceptar o 

no la materia evidenciaria que se acompaña. Esta discreción 

normalmente la ejerce tomando en consideración si la materia 
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ofrecida y la conversión subsiguiente facilitarían o no la 

disposición del asunto ante su consideración. Si de la materia 

ofrecida surge que el caso no se debería despachar sumariamente 

y que para su resolución se debería celebrar una vista en su fondo 

el tribunal denegaría tanto la conversión de la moción de 

desestimación en una de sentencia sumaria, como la concesión de 

la desestimación. Si por alguna razón el tribunal decide no aceptar 

la materia presentada, el promovente puede presentar la materia 

excluida como documentos que acompañen una moción de 

sentencia sumaria. 5ª Wright and Miller, Federal Practice and 

Procedure: Civil 2d Sec. 1366 (1990).” Id. pág. 309. También es 

importante destacar que un demandado tiene que demostrar que, 

con toda certeza el demandante no tiene derecho a remedio alguno 

aun  interpretando la demanda de la manera más liberal posible a 

su favor. Ahora bien esta doctrina se aplica solamente a los hechos 

bien alegados y expresados de manera clara y concluyente, que de 

su faz no den margen a dudas.  Pressure Vessels P.R. v. Empire 

Gas P.R. 137 DPR 497 (1994). 

Al examinar cuidadosamente el recurso concluimos que el foro 

primario, ni excluyó, ni específicamente convirtió o acogió la 

moción de desestimación como una sentencia sumaria, según lo 

permite la Regla 10.2 (5) supra.  Por otro lado, la moción, según 

presentada, tampoco cumplió con los requisitos dispuestos en la 

Regla 36, supra.  Las partes no presentaron sus alegaciones en 

párrafos enumerados de todos los hechos esenciales y pertinentes 

sobre los que no existe controversia, sino que tampoco indicaron 

los párrafos o páginas donde se establecían los mismos en los 

documentos que fueron presentados junto a la moción de 

reconsideración.  Por consiguiente, en este caso no procedía acoger 

la referida moción  como una sentencia sumaria por no cumplir 

con los requisitos dispuestos.     
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A esos efectos, y en este caso particular,  el TPI actuó 

correctamente al no convertir la moción de desestimación en una 

solicitud de sentencia sumaria. Ante ello el foro de instancia no 

estaba obligado a disponer de una  moción de desestimación según  

la Regla 36.4, supra, cuando las partes no cumplieron  con la 

Regla 36.3, supra.  Sin embargo, a pesar de coincidir con la 

apreciación del hermano foro de no acoger la moción como una 

solicitud de sentencia sumaria, entendemos que ante tal situación 

de índole procesal, el TPI tenía dos opciones en cuanto a la 

disposición sobre los méritos de la moción, a saber:1) desestimar la 

causa de acción sin perjuicio o 2) denegar la moción por 

prematuro, para así autorizar el descubrimiento de prueba que 

oportunamente solicitó el demandante antes de despojarlo de su 

día en corte. 

 Somos de opinión que en la etapa temprana que se encuentra 

el pleito y en aras de garantizar el mejor acceso a la justicia, 

procede denegar la moción de desestimación y devolver el caso 

para que se continúe el  descubrimiento de prueba dentro de un 

término determinado por el foro de instancia. 

Notifíquese. 

 

MONSITA RIVERA MARCHAND 
JUEZ DE APELACIONES 

 

 
 
 

 
 

 


