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SE NTE NC IA  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 6 de mayo de 2016. 

Los apelantes, señor Elliot Rivera Pérez, su señora esposa, 

Nanette Dumont López y la Sociedad Legal de Gananciales por 

ambos compuesta, comparecen ante nos y solicitan nuestra 

intervención para que dejemos sin efecto la Sentencia emitida por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Guaynabo, el 14 de 

octubre de 2014, notificada el 16 de octubre de 2014.  Mediante la 

misma, el tribunal primario declaró Ha Lugar una demanda sobre 

cobro de dinero al amparo de lo dispuesto en la Regla 60 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 60, promovida por el señor 

Samuel Ferrer Alicea (apelado).   

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

revoca la sentencia apelada. 

I 

 Para el año 2011, la compañía A&O Solutions y la señora 

Jackeline Ferrer Hernández suscribieron un contrato de servicios 

profesionales, por el cual ésta habría de ejecutar labores 
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relacionadas a la producción de diversos programas de 

comunicación y relaciones públicas. A cambio, la entidad satisfaría 

un pago mensual de $1,300.00.  Al otorgamiento del vínculo en 

cuestión, compareció el apelante Rivera Pérez, en calidad de 

representante y único accionista de la corporación contratante.  El 

apelante Rivera Pérez, no se obligó, en su carácter personal, al 

cumplimiento de los acuerdos allí contenidos.  

A&O Solutions incumplió con su obligación de pago.  En 

consecuencia, el 11 de enero de 2014, el aquí apelado, padre de la 

contratante Jackeline Ferrer Hernández, presentó la demanda de 

epígrafe, al amparo de las disposiciones de la Regla 60 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 60.  Específicamente, alegó 

que los apelantes adeudaban un total de $6,620.00 por concepto 

de “servicios rendidos”, más una suma de $271.20 por razón de 

comisiones sobre ventas.  Así, y tras sostener que ciertas gestiones 

de cobro extrajudicial resultaron infructuosas, el apelado solicitó al 

tribunal que proveyera para el pago de la acreencia reclamada.  El 

apelado acompañó su demanda con copia de una carta de cobro 

con fecha del 3 de diciembre de 2013, dirigida al apelante Rivera 

Pérez, en calidad de presidente de A&O Solutions.  No obstante, no 

anejó evidencia alguna de sus facultades representativas, toda vez 

que no fue él, sino su hija, quien se obligó a prestar los servicios 

objeto del litigio. 

Así las cosas, el apelado enmendó la demanda de epígrafe 

para incluir como parte demandada a A&O Solutions. La 

notificación-citación mandatoria a los fines de adquirir jurisdicción 

sobre su persona se diligenció el 6 de febrero de 2014.  Días 

después, el 12 de febrero siguiente, se dio inicio a la vista en su 

fondo.  Conforme surge de la Minuta correspondiente, durante la 

misma, el Tribunal de Primera Instancia autorizó la renuncia del 

licenciado Fernando E. Doval como representante legal de los 
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apelantes. En consecuencia, la licenciada Marie E. López Adames, 

informó la representación legal de “la parte demandada”. Por igual, 

en la Minuta se hizo constar lo siguiente: 

 El licenciado Blas informa que la parte demandada 

reconoce la deuda por la cantidad de $6,891.20 
conforme solicitado en la demanda y $500.00 por 

concepto de honorarios de abogado para una suma 
total de $7,391.20.  A ser satisfechos en un plan de 
pago mediante catorce meses por la cantidad de 

$500.00 y un último pago por la cantidad de $391.20.  
Comenzando el primero de 1 de marzo de 2014, hasta 
el saldo de la deuda, mediante pago directo, a través 

de la cuenta de cheque número 215-131-881 del 
Banco Popular de Puerto Rico.  Con una cláusula 

penal de cualquier incumplimiento de pago tardío o no 
pago generará el derecho de reclamar el interés de un 
6% de a la totalidad de la deuda. [sic] 

 
 Dado a lo anterior, el tribunal primario proveyó de 

conformidad.  En consecuencia, extendió un plazo de tres (3) días 

para someter el correspondiente proyecto de sentencia.  Precisa 

destacar que no surge de la Minuta la comparecencia explícita de 

A&O Solutions a la vista en cuestión. 

 El 4 de marzo de 2014, los aquí apelantes presentaron una 

Moción Solicitando la Desestimación de la Demanda en contra de 

Elliot D. Rivera Pérez. En el referido pliego, indicaron que la 

obligación en controversia únicamente vinculó a A&O Solutions y a 

la señora Jackeline Ferrer Hernández, no así al apelante Rivera 

Pérez.  Al amparo de la referida afirmación, indicaron que, siendo 

la corporación una persona jurídica separada y distinta a sus 

accionistas, sus responsabilidades no podían atribuírsele, puesto 

que éste sólo fungió como representante y accionista de la 

compañía.  Añadieron, a su vez, que dicha gestión no era suficiente 

a los fines de aplicar los efectos de la doctrina de descorrer el velo 

corporativo, por lo que resultaba meritoria la desestimación en 

cuanto a su persona.  Por su parte, el apelado presentó un escrito 

en oposición, por el fundamento de que los apelantes habían 
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renunciado a la defensa que proponían, toda vez que, en la vista en 

su fondo, no expusieron los correspondientes argumentos.   

El Tribunal de Primera Instancia denegó la moción de 

desestimación de referencia, por el fundamento de que los 

involucrados en el pleito habían llegado a un acuerdo en la vista 

del 12 de febrero de 2014.  Igualmente, el 16 de octubre de 2014, 

con notificación del 16 de octubre siguiente, el Tribunal de Primera 

Instancia dictó la Sentencia que nos ocupa y declaró Ha Lugar la 

demanda de cobro en cuestión.  En consecuencia, ordenó a los 

aquí apelantes y a A&O Solutions, a satisfacer la deuda reclamada, 

todo de conformidad con la estipulación antes esbozada. Tiempo 

después, el 9 de diciembre de 2014, los apelantes presentaron una 

Moción Solicitando a tenor con la Regla 49 de Procedimiento Civil la 

Aclaración de la Sentencia Dictada el 14 de octubre de 2014.  En 

esta ocasión, urgieron al tribunal a revisar el dictamen en 

controversia, toda vez que el mismo se emitió respecto a sus 

personas, a pesar de que el contrato objeto de litigio se suscribió 

sólo entre la señora Jackeline Ferrer Hernández y A&O Solutions.  

Así, expresaron que se hacía menester efectuar la distinción 

correspondiente sobre la parte demandada sujeta a los términos 

resueltos, puesto que la estipulación en la cual se fundamentaron 

únicamente vinculó a la corporación promovida. Por igual, los 

apelantes aludieron a su previa solicitud de desestimación y 

reprodujeron su argumento en cuanto a la inexistencia de 

obligación contractual alguna, que le impusiera las consecuencias 

propias a un incumplimiento.  De este modo, y tras también alegar 

que el pronunciamiento que nos ocupa no se notificó 

correctamente, los apelantes solicitaron que el mismo se dejara sin 

efecto.   

El 29 de diciembre de 2014, el aquí apelado solicitó la 

ejecución de la Sentencia mediante moción a esos efectos.  En 
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respuesta, el 10 de marzo de 2015, con notificación del siguiente 

día, el Tribunal de Primera Instancia proveyó de conformidad.  

Nada dispuso sobre la moción promovida por los apelantes.  En 

consecuencia, estos comparecieron ante nos mediante un primer 

recurso de nomenclatura KLCE201500541.  No obstante, mediante 

Resolución del 17 de julio de 2015, un Panel hermano desestimó el 

mismo por falta de jurisdicción por prematuro. 

 Acontecidas varias incidencias procesales, a fin de imprimir 

entera legitimación al dictamen aquí en controversia, e inconforme 

con la determinación emitida por el foro a quo, el 29 de febrero de 

2016, los apelantes comparecieron ante nos mediante el presente 

recurso de apelación. En el mismo formulan los siguientes 

señalamientos:  

Erró el Tribunal de Primera Instancia al resolver que 

el Sr. Rivera y la SLG constituida con la Sra. Dumont 
llegaron a un acuerdo con el demandante. 
 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al no atender la 
falta de parte indispensable que representa la Sra. 
Jackeline Ferrer Hernández en este pleito.  

 
 Luego de examinar el expediente de autos y con el beneficio 

de la comparecencia de ambas partes de epígrafe, estamos en 

posición de disponer del presente recurso.   

II 

A 

El mecanismo provisto en la Regla 60 de las de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 60, es uno de carácter 

sumario, cuya principal finalidad es imprimir celeridad al curso del 

procedimiento que al amparo de sus disposiciones se atiende.  El 

mismo provee un método especial para dirimir reclamaciones de 

cobro de dinero respecto a cuantías que no exceden de quince mil 

dólares ($15,000.00), ofreciendo, de este modo, una pronta y ágil 

adjudicación en cuanto a este tipo de controversias y facilitando, a 

su vez, el acceso a la maquinaria judicial.  Precisamente, por 
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perseguir la Regla 60, supra, simplificar la dilucidación de la causa 

que contempla, el rigor de los preceptos ordinarios incluidos en las 

Reglas de Procedimiento Civil, le son aplicables de manera 

supletoria.  Asoc. Res. Colinas Metro v. S.L.G., 156 DPR 88 (2002). 

En específico, la disposición en cuestión lee como sigue:   

  
Cuando se presente un pleito en cobro de una suma 
que no exceda los quince mil (15,000) dólares, 

excluyendo los intereses, y no se solicite en la 
demanda tramitar el caso bajo el procedimiento 

ordinario, la parte demandante deberá presentar un 
proyecto de notificación-citación que será expedido 
inmediatamente por el Secretario o Secretaria.  La 

parte demandante será responsable de diligenciar la 
notificación dentro de los diez (10) días de presentada 
la demanda, incluyendo copia de ésta, mediante 

entrega personal conforme lo dispuesto en la Regla 4 o 
por correo certificado con acuse de recibo.   

  
La notificación-citación indicará la fecha señalada 
para la vista en su fondo, que se celebrará no más 

tarde de los tres (3) meses a partir de la presentación 
de la demanda, pero nunca antes de quince (15) días 

de la notificación a la parte demandada.  En la 
notificación se advertirá a la parte demandada que en 
la vista deberá exponer su posición respecto a la 

reclamación, y que si no comparece podrá dictarse 
sentencia en rebeldía en su contra.   
  

La parte demandante podrá comparecer a la vista por 
sí o mediante representación legal.  El Tribunal 

entenderá en todas las cuestiones litigiosas en el acto 
de la vista y dictará sentencia inmediatamente.  Como 
anejo a la demanda, el demandante acompañará una 

declaración jurada sosteniendo los hechos contenidos 
en la demanda o copia de cualquier otro documento 

que evidencie las reclamaciones de la demanda. Si la 
parte demandada no comparece y el tribunal 
determina que fue debidamente notificada y que le 

debe alguna suma a la parte demandante, será 
innecesaria la presentación de un testigo por parte del 
demandante y el tribunal dictará sentencia conforme a 

lo establecido en la Regla 45 de este apéndice.  A 
petición de parte, si se demuestra al Tribunal que la 

parte demandada tiene alguna reclamación sustancial, 
o en el interés de la justicia, la parte demandada 
tendrá derecho a solicitar que el pleito se continúe 

tramitando bajo el procedimiento ordinario prescrito 
por estas reglas o el Tribunal podrá motu proprio 
ordenarlo.   

  
32 LPRA Ap. V, R. 60.      

  
La trayectoria jurídica de la precitada disposición legal revela 

que el método de adjudicación expedita que la misma provee opera 
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en función de la existencia de una deuda líquida, vencida y 

exigible.  Por tanto, para entender sobre el asunto, el adjudicador 

competente debe tener ante sí prueba fehaciente respecto a la 

efectiva existencia de una obligación de cobro.  Lo anterior 

necesariamente implica que éste, al disponer del asunto de que 

trate, lo haga respecto al verdadero deudor de la acreencia que se 

reclama.  

B 

Por su parte, en nuestro estado de derecho, una corporación 

es una organización a la que el Estado le reconoce una 

personalidad jurídica propia, separada de la de sus miembros o 

titulares, quienes responderán de las consecuencias de la actividad 

de la empresa hasta el monto de su inversión en la 

misma.  Específicamente, los siguientes son los elementos que la 

distinguen: (1) personalidad jurídica propia; (2) responsabilidad 

limitada; (3) gerencia centralizada; (4) libre transferibilidad de 

intereses; y (5) existencia perpetua.  C. Díaz Olivo, Derecho 

Corporativo: Corporaciones, Puerto Rico, Ed. Publicaciones 

Puertorriqueñas, Inc., 2012, pág. 11.        

Como norma general, la responsabilidad de los accionistas 

por las deudas y obligaciones de la corporación está limitada al 

capital que éstos hayan aportado al patrimonio de la entidad, sin 

que sus bienes personales queden afectados o 

comprometidos.  D.A.C.O. v. Alturas Fl. Dev. Corp. y otro, 132 DPR 

905 (1993).  No obstante, a manera de excepción, los tribunales 

descartarán la personalidad jurídica de una corporación y 

sujetarán el patrimonio de los accionistas para responder por sus 

deudas y obligaciones, cuando se demuestre que la entidad es 

meramente un alter ego o conducto económico pasivo de éstos.  De 

acuerdo a este principio, una corporación cumple con tales 

cualidades, cuando entre ella y sus accionistas existe tal identidad 
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de interés y propiedad, que sus respectivas personalidades se 

hallan confundidas.    

En el anterior contexto, la norma de descorrer el velo 

corporativo se perfila como el mecanismo idóneo para imponer 

responsabilidad personal a los accionistas de determinada 

corporación.  Ello es así, puesto que en nuestro estado de derecho 

no se sostendrá la ficción jurídica de una corporación si ello 

equivale a sancionar un fraude, promover una injusticia, evadir 

una obligación estatutaria, derrotar la política pública, justificar la 

inequidad, proteger el fraude o defender el crimen.  Srio. D.A.C.O. 

v. Comunidad San José, Inc., 130 DPR 782 (1992).  De este modo, 

la doctrina interpretativa pertinente reconoce que podría 

descorrerse el velo corporativo en dos situaciones principales: 1) 

cuando existe fraude o la ficción jurídica se desvirtúa y se utiliza 

para legitimar actos ilegales, y 2) cuando la corporación es un 

mero instrumento, agente o alter ego de sus dueños.  C.E. Díaz 

Olivo, op. cit., a la pág. 54. Ahora bien, quien pretenda la 

imposición de responsabilidad individual a los accionistas de 

determinada corporación, tiene la obligación de cumplir con la 

carga probatoria pertinente.  A tal fin, el estado de derecho dispone 

que la prueba deberá ser fuerte y robusta.  D.A.C.O. v. Alturas Fl. 

Dev. Corp. y otro, supra; González v. San Just Corporation, 101 DPR 

168 (1973). Por su parte, en la tarea adjudicativa pertinente, el 

tribunal primario deberá atender los hechos y circunstancias 

particulares de cada caso, ello conforme a la prueba 

presentada.  No obstante, deberá prestar particular atención a la 

naturaleza de las transacciones corporativas, para no dejarse 

engañar por las formalidades de las mismas.  Id.  

C 

De otro lado, nuestro ordenamiento procesal establece que 

las personas que tengan un interés común sin cuya presencia no 
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pueda adjudicarse la controversia, se harán partes y se 

acumularán como demandantes o demandadas, según 

corresponda.  Cuando una persona que deba unirse como 

demandante rehúse hacerlo, podrá unirse como 

demandada.  Regla 16.1 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, R. 16.1.  Una parte indispensable es aquella de la cual no se 

puede prescindir y cuyo interés en la cuestión es de tal magnitud, 

que no puede dictarse un decreto final entre las otras partes sin 

lesionar y afectar radicalmente sus derechos.  Por eso, el interés 

común no es cualquier interés en el pleito, sino que tiene que ser 

de tal orden que impida producir un decreto sin afectarlo.  Ese 

interés común tiene que ser también real e inmediato.  No puede 

tratarse de meras especulaciones o de un interés futuro.  García 

Colón et al. v. Sucn. González, 178 DPR 527 (2010).     

Así pues, el fin de esta regla es proteger a la persona que no 

está presente de los efectos legales de la sentencia y evitar la 

multiplicidad de los pleitos.  La falta de parte indispensable 

constituye un planteamiento tan relevante y vital que puede 

presentarse en cualquier momento, es decir, que se puede 

presentar por primera vez en apelación, e incluso, un tribunal 

apelativo puede suscitarlo sua sponte, ya que en ausencia de parte 

indispensable, el tribunal carece de jurisdicción.  Por otra parte, la 

omisión de traer una parte indispensable al pleito constituye una 

violación al debido proceso de ley que la cobija.  Por lo tanto, de 

reconocerse que está ausente una parte indispensable, se debe 

desestimar la acción.  Sin embargo, esta desestimación no tendrá 

el efecto de una adjudicación en los méritos con efecto de cosa 

juzgada.  Romero v. S.L.G. Reyes, 164 DPR 721 (2005).   

D 

Finalmente, sabido es que uno de los requisitos necesarios 

para dar paso al ejercicio de la función judicial es el que los 
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litigantes ostenten legitimación activa.  El propósito de esta 

doctrina es que el tribunal se asegure de que, en toda acción que 

se presente ante sí, el promovente tenga un interés genuino en la 

resolución de la controversia, que va a defender su causa de forma 

vigorosa y que todos los asuntos pertinentes serán colocados ante 

la consideración del tribunal.  P.I.P. v. E.L.A. et al., 186 DPR 1, 11 

(2012).  La referida norma requiere que el demandante de una 

acción cumpla con los siguientes requisitos indispensables: (1) que 

ha sufrido un daño claro y palpable; (2) que el daño es real, 

inmediato y preciso, y no abstracto o hipotético; (3) que la causa de 

acción debe surgir bajo el palio de la Constitución o de una ley, y 

(4) que exista una conexión entre el daño sufrido y la causa de 

acción ejercitada.  Noriega v. Hernández Colón, 135 DPR 406, 427 

(1994).  

III 

 En el caso de autos, los apelantes sostienen que erró el 

Tribunal de Primera Instancia al dictar sentencia en su contra, sin 

considerar que la estipulación en disputa únicamente vinculó a 

A&O Solutions.  Del mismo modo, plantean que incidió el foro a 

quo al disponer de la causa de acción de epígrafe sin acumular, 

como parte indispensable, a la contratante Jackeline Ferrer 

Hernández.  Habiendo entendido sobre los hechos acontecidos, y la 

norma aplicable, resolvemos diferir con lo resuelto. En 

consecuencia, revocamos la determinación apelada.   

 Un examen del expediente apelativo que nos ocupa, revela 

un quehacer adjudicativo erróneo, tanto en materia sustantiva 

como procesal, por parte del tribunal sentenciador.  En principio, 

la causa de autos presenta un defecto de legitimación activa.  De la 

prueba que obra en autos se desprende que el contrato de servicios 

en el que se fundamenta la reclamación de epígrafe, se suscribió 

entre la codemandada A&O Solutions, por conducto del apelante 
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Rivera Pérez, y la señora Jackeline Ferrer Hernández.  Del mismo 

no surge que el apelado Ferrer Alicea, padre de la contratante, 

figurara como parte contratante, ello a fin de que le asistieran los 

derechos y obligaciones relacionados a los acuerdos suscritos.  Por 

igual, el contrato tampoco dispone que, tanto A&O Solutions, como 

la señora Jackeline Ferrer Hernández, hayan convenido designar al 

apelado como representante de los intereses de esta última, de 

modo tal que se le facultara para ejecutar las acciones pertinentes 

a la exigibilidad de sus prerrogativas. A su vez, no existe 

documento alguno en la prueba que obra ante nos, que lo 

certifique como tal.  Por tanto, ciertamente, previo a entender 

sobre los méritos de la demanda de cobro de epígrafe, el Tribunal 

de Primera Instancia debió haber auscultado las facultades del 

aquí apelado para requerir, judicialmente, el cumplimiento de un 

contrato del cual no fue parte. 

 Lo anterior también nos lleva a coincidir con el 

planteamiento de los apelantes en cuanto a que resultaba 

imperativo acumular en el pleito a la señora Jackeline Ferrer 

Hernandez.  En efecto, ésta constituye parte indispensable para 

dirimir la controversia que aquí atendemos, toda vez que fue quien 

se obligó a prestar los servicios objeto del litigio y por los cuales se 

reclama la cantidad cierta expuesta en la demanda. Su 

participación en el procedimiento es fundamental para delinear el 

alcance de la obligación en controversia, las partes involucradas en 

la misma y la capacidad representativa, si alguna, de quien 

promueve la acción de cobro que nos atañe.  Es nuestro parecer, 

que la contratante ausente en el pleito de autos debió haber sido 

acumulada en etapas tempranas de los procedimientos, todo en 

aras de dar cumplimiento a los principios de celeridad y 

adjudicación justa.  Sin embargo, el hecho de que sea al momento 

que se presente el planteamiento correspondiente, contrario a lo 
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que aduce el apelado, no obsta para que se actúe de conformidad.  

Según la norma en derecho antes esbozada, la falta de parte 

indispensable impide que medie un decreto judicial final respecto a 

un asunto que resulta imprescindible a los derechos y obligaciones 

de la persona ausente.  Dicha incidencia plantea una cuestión de 

tal relevancia, que la doctrina vigente acepta sea presentada en 

cualquier momento de la tramitación de la causa de que trate, 

aun, por primera vez, en su etapa apelativa.  En virtud de ello, los 

apelantes no inciden al aducir que, previo a adjudicar el asunto, el 

Tribunal de Primera Instancia debió haber ordenado la inclusión 

de la señora Jackeline Ferrer Hernández.  Siendo ésta, a la luz del 

contrato de servicios que nos ocupa, la verdadera acreedora de los 

derechos que se reclaman, su presencia en el pleito era 

indispensable.   

 Por otra parte, la adjudicación sometida a nuestro escrutinio 

evidencia la errónea aplicación de la doctrina de descorrer el velo 

corporativo respecto a la entidad codemandada A&O Solutuions y 

a su accionista, el apelante Rivera Pérez.  En primer lugar, el 

contrato en disputa claramente demuestra que fue la referida 

compañía quien contrató los servicios de la señora Jackeline Ferrer 

Hernández, y no este último. Por tanto, el escenario preliminar del 

asunto, exigía al tribunal sentenciador dirigir el curso de los 

procedimientos a la luz de las capacidades jurídicas de la entidad y 

no de su representante.  Ahora bien, si la percepción de la 

Juzgadora concernida era una tal que sugiriera algún indicio de 

fraude, que impusiera al apelante Rivera Pérez el deber de 

responder con sus bienes por el negocio suscrito por la 

corporación, previo a así disponer, estaba en la obligación de 

auscultar la concurrencia de los criterios normativos pertinentes.  

Del pronunciamiento aquí apelado, no surge que el Tribunal de 

Primera Instancia haya recibido evidencia suficiente para 
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establecer el cumplimiento de los requisitos doctrinales que 

proveen para descorrer el velo de una corporación y, en 

consecuencia, para imponer responsabilidad personal a sus 

accionistas.  Siendo esto así, es forzoso concluir que erró el foro 

primario al pronunciarse en cuanto a los apelantes.   Además, es 

menester destacar que, previo a emitir la Sentencia que nos ocupa, 

el foro a quo fue debidamente advertido de la exclusiva 

participación contractual de A&O Solutions.  No obstante, pese a 

ello, el tribunal no consideró los planteamientos pertinentes en los 

que se fundamenta la no responsabilidad personal del apelante 

Rivera Pérez por las actuaciones de la entidad. 

 En mérito de lo antes expuesto, dejamos sin efecto la 

Sentencia apelada. La misma constituye un pronunciamiento 

errado en derecho, cuyos efectos no pueden ser sostenidos.  De 

esta forma, proveemos para que el mismo sea revocado. 

IV 

 Por los fundamentos que anteceden, se revoca la Sentencia 

apelada y se ordena la continuación de los procedimientos, según 

lo aquí expuesto.  

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

Tribunal.       

                                               Dimarie Alicea Lozada 

                Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


