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SENTENCIA 
 
 

En San Juan, Puerto Rico a  24  de junio de 2016. 

Guillermo López Pérez, parte apelante, presentó un recurso de 

apelación ante este foro revisor en el cual nos solicitó que revisemos y 

revoquemos la Sentencia Parcial emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Guayama (TPI o foro de instancia). En el mencionado 

dictamen el TPI determinó que conforme a la Regla 10.3 de las de 

Procedimiento Civil, a la Ley de Corporaciones y su jurisprudencia 

interpretativa procedía desestimar la demanda instada contra el Sr. Loyd 

Sanabria Hernández en su carácter personal.  

Luego de examinar detenidamente el expediente, las alegaciones 

de ambas partes y el derecho aplicable, determinamos confirmar el 

dictamen apelado.  

I 

Los hechos pertinentes para resolver la controversia presentada 

ante este tribunal revisor, en síntesis, son los que incluimos a 

continuación.  
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El apelante presentó una demanda sobre cobro de dinero e 

incumplimiento de contrato al amparo de las Reglas de Procedimiento 

Civil contra QMB Group Inc.; Geo-Farm Inc., y varios de los oficiales de 

dichas corporaciones tanto en su carácter oficial como personal. Entre 

éstos últimos se encuentra el Sr. Loyd Sanabria Hernández contra quien 

reclamó en su carácter personal y como oficial de QMB Group. Se alegó 

en la demanda que el Sr. Sanabria Hernández, quien era tesorero de 

QMB Group y vecino del apelante,  junto a otro codemandado le 

presentaron al Sr. López Pérez la oportunidad de formar parte de QMB 

Group. Acordaron que el apelante invertiría la cantidad de un millón de 

dólares en orden de ser accionista de la corporación y que se le 

devolvería dicha inversión cuando se cobraran los proyectos, más el 50% 

de las ganancias de los  mismos. Según se alegó en la demanda el Sr. 

López Pérez aportó entre los años 2012 y 2013 la cantidad de $998,000, 

pero los codemandados no cumplieron con los acuerdos establecidos, por 

lo cual solicitó la devolución del capital invertido. Adujo el Sr. López Pérez 

que aunque QMB Group realizó algunos pagos todavía adeudaba la 

cantidad de $750,402.00, la cual era una deuda líquida, vencida y 

exigible.  

En cuanto al Sr. Sanabria Hernández alegó que éste junto a otros 

codemandados fraudulentamente lo trajo al negocio con conocimiento de 

que no podían repagar lo adeudado en tiempo y que utilizaron a la 

corporación como vehículo para engañar al apelante. También se adujo 

que los demandados en contubernio crearon Resoluciones corporativas 

falsas para crear nuevas cuentas y realizar transferencias de dinero a 

otras corporaciones con el fin de ocultar los ingresos de QMB Group. 

Tras varios incidentes procesales, el Sr. Sanabria Hernández 

contestó la demanda. En relación a las alegaciones en su contra indicó 

que no era oficial ni accionista de QMB Group1; negó haber cometido 

fraude contra el apelante y especificó que nunca ha creado una 

                                                 
1
 Véase Contestación a la demanda del Sr. Sanabria Hernández, párrafos 11, 19, 26; 

págs. 17-22 del apéndice de la apelación.  
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Resolución corporativa falsa con el objetivo de ocultarle ingresos al Sr. 

López Pérez.    

Posteriormente, el Sr. Sanabria Hernández presentó Moción para 

que se dicte sentencia por las alegaciones. En síntesis, adujo que aun 

aplicando el estándar más liberal de las alegaciones realizadas por el Sr. 

López Pérez se desprende que las aportaciones realizadas por éste 

fueron para entrar a un negocio con QMB Group y no con el Sr. Sanabria 

Hernández en su carácter personal, además de las alegaciones no se 

sostiene ningún reclamo contra el Sr. Sanabria Hernández en su 

carácter personal, por lo cual  procedía la desestimación de la demanda 

contra el Sr. Sanabria Hernández.   

Mediante una detallada moción en oposición, el apelante solicitó se 

declarara no ha lugar la solicitud del Sr. Sanabria Hernández. Indicó que 

conforme al testimonio de otros codemandados y el acuerdo entre las 

partes en otros foros judiciales se demostró la autenticidad de la deuda. 

Además, que se alegó con especificidad las actuaciones del Sr. 

Hernández Sanabria que constituyen negligencia crasa en sus 

obligaciones y deberes inherentes a su puesto, lo cual conlleva 

responsabilidad bajo el Art. 4.03 de la Ley de Corporaciones.  

Evaluados las solicitudes de ambas partes, el TPI emitió Sentencia 

Parcial desestimando la demanda contra el Sr. Sanabria Hernández en 

su carácter personal.2 Ello, conforme a la Regla 10.3 de las de 

Procedimiento Civil, la Ley de Corporaciones y la jurisprudencia aplicable.    

Por no estar de acuerdo con la determinación del TPI, el apelante 

presentó Moción de reconsideración, la cual tras ser evaluada por el 

mencionado foro fue declarada no ha lugar. No conforme aun con el 

dictamen emitido, el apelante presentó el recurso de apelación que nos 

ocupa y señaló que el Tribunal de Primera Instancia erró:  

1. al desestimar el caso de autos conforme a una 
interpretación errónea de las Reglas 10.2 y 10.3 de las 

                                                 
2
 En su  relación de hechos el TPI señaló que según alegó el Sr. López Pérez, el Sr, 

Sanabria Hernández, en su carácter de Tesorero de  QMB, Group, Inc., le propuso 
que fuera parte de la compañía.  
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Reglas de Procedimiento Civil y de la Ley General de 
Corporaciones.  

 
2. al desestimar el caso de autos contra del Sr. Loyd 

Sanabria Hernández, en su carácter personal, aun cuando 
éste actuó de manera negligente, fraudulentamente y en 
contubernio con los demás demandados.  
 

Concedimos término a la parte apelada para que presentara su 

posición, lo cual hizo. A continuación exponemos el derecho aplicable 

para resolver la controversia planteada ante este foro revisor.  

II 

A. Moción para que se dicte sentencia por las alegaciones y la 

forma detallada de ciertas alegaciones 

La Regla 10.3 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap V R 10.3, 

permite que cualquier parte pueda solicitar al tribunal que dicte sentencia 

por las alegaciones después de que se haya contestado la demanda o se 

haya anotado la rebeldía. La referida regla dispone:    

Después que se hayan presentado todas las 
alegaciones, pero dentro de un plazo que no demore el 
juicio, cualquier parte puede solicitar que se pronuncie 
sentencia por las alegaciones. Si en una moción solicitando 
sentencia por las alegaciones se expusieren materias no 
contenidas en las alegaciones y éstas no fueren excluidas 
por el tribunal, la moción deberá ser considerada como una 
solicitud de sentencia sumaria, estará sujeta hasta su 
resolución final a todos los trámites ulteriores dispuestos en 
la Regla 36, y todas las partes tendrán una oportunidad 
razonable de presentar toda materia pertinente a dicha 
moción conforme a lo provisto en la citada regla.   

 
En Montañez v. Hospital Metropolitano, 157 DPR 96, 104 (2002), el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico estableció el estándar que deber regir la 

adjudicación de una moción de desestimación presentada al amparo de la 

citada regla. El estándar aplicable es idéntico al que se utiliza ante una 

moción de desestimación fundamentada en que la demanda deja de 

exponer una reclamación que justifique la concesión de un remedio, regla 

10.2(5) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap V R 10.2, porque “ambas se 

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

caso”, íd. A la luz del estándar aplicable, el tribunal deberá examinar las 

alegaciones de la demanda liberalmente y de la manera más favorable a 
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la parte promovida u opositora. Es decir, no debe emitirse sentencia por 

las alegaciones, salvo que dicho resultado esté plenamente justificado. 

Montañez v. Hospital Metropolitano, págs. 101-103.   

Independientemente de que el estándar de adjudicación sea el 

mismo para la Regla 10.2, como para la Regla 10.3, esta última “provee 

para que cualquier parte pueda  solicitar al tribunal que dicte sentencia 

por las alegaciones después de que se haya contestado la demanda y 

cualquier otra alegación que requiera contestación, siempre que no se 

afecte la solución rápida de los procedimientos”. Montañez v. Hospital 

Metropolitano, supra, en la pág. 102. Las mociones que pueden ser 

presentadas al amparo de tales reglas tienen etapas procesales 

particulares. La moción de desestimación bajo la Regla 10.2(5) debe ser 

presentada antes de contestar la demanda, mientras que la moción para 

que se emita sentencia por las alegaciones bajo la Regla 10.3 debe ser 

presentada después de haberse contestado la demanda.  

La sentencia por las alegaciones puede ser emitida cuando de 

estas surja que no existe controversia sustancial de hechos y solo reste 

aplicar el derecho a los hechos establecidos, por lo que no es necesario 

celebrar un juicio en su fondo. Una sentencia bajo la Regla 10.3 debe 

estar fundamentada únicamente en las alegaciones. Como se sabe, 

según la regla 5.1 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap V R 5.1, las 

alegaciones permitidas son “la demanda, la reconvención, la demanda 

contra coparte, la demanda contra tercero y sus respectivas 

contestaciones”. 

Por otra parte, la Regla 6.1 establece que las alegaciones de una 

demanda contendrán una “relación sucinta y sencilla de los hechos 

demostrativos de que la parte peticionaria tiene derecho a un remedio”. 

32 LPRA Ap. V.   

Cabe en esta coyuntura referirnos a los casos Ashcroft v. Iqbal, 

556 U.S. 662 (2009) y Bell Atl. Corp. v. Twombly, 550 U.S. 544 (2007) 

mencionados por la parte apelante en su recurso de apelación. Tanto en 
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el primero como en el segundo, el Tribunal Supremo de Estados Unidos 

interpretó  la contraparte federal de nuestra Regla 6.1, la Regla 8 (a) de 

las Reglas de Procedimiento Civil Federal. Al hacerlo, el foro federal 

aplicó a la regla un análisis más estricto en cuanto a  la lectura de las 

alegaciones hechas en la demanda, a fin de justificar que el caso 

prospere hacia otras etapas del proceso.   

Específicamente, en Bell Atlantic Corp. v. Twombly, 550 U.S. 544 

(2007), el Tribunal Supremo de Estados Unidos precisó que la obligación 

del demandante de proveer una relación de los hechos que amerite la 

concesión de un remedio requiere más que alegaciones en forma de 

conclusiones: “a plaintiff’s obligation to provide the “grounds” of his 

“entitle[ment] to relief” requires more than labels and conclusions, and a 

formulaic recitation of the elements of a cause of action will not do.” Id., 

555. Además, “it demands more than an unadorned, the defendant-

unlawfully-harmed-me accusation.” Ashcroft v. Iqbal, 556 U.S. 662, 678 

(2009).  

De igual modo, las alegaciones no pueden ser meramente 

especulativas: “[f]actual allegations must be enough to raise a right to 

relief above the speculative level”. Bell Atlantic Corp. v. Twombly, supra, 

pág. 555. En todo caso, los hechos alegados deben dar margen a una 

expectativa razonable de que el descubrimiento de prueba revelará 

evidencia relacionada con las alegaciones. Id., 556. No es mera 

posibilidad lo que requiere la Regla, sino plausibilidad: “enough heft to 

“sho[w] that the pleader is entitled to relief.” Id., 557.3  No prosperará una 

reclamación que sólo alegue hechos meramente consistentes con la 

alegada responsabilidad del demandado, sin más: “without further factual 

enhancement it stops short of the line between possibility and plausibility 

of “entitle[ment] to relief.” Bell Atlantic Corp. v. Twombly, supra, pág. 557.  

                                                 
3
 En Ashcroft, el Tribunal Supremo reiteró esta vision: “[t]he plausibility standard is not 

akin to a “probability requirement,” but it asks for more than a sheer possibility that a 
defendant has acted unlawfully.” Id., pág. 678.  
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Por su parte, en Iqbal el Tribunal Supremo reiteró y amplió en 

alguna medida los principios que subyacen Twombly de la siguiente 

manera:  

First, the tenet that a court must accept as true all of 
the allegations contained in a complaint is inapplicable to 
legal conclusions. Threadbare recitals of elements of cause 
of action, supported by mere conclusory statements, do not 
suffice. (Although for the purposes of a motion to dismiss we 
must take all of the factual allegations in the complaint as 
true, we “are not bound to accept as true a legal conclusion 
couched as a factual allegation”). Rule 8 marks a notable 
and generous departure from the hyper-technical, code-
pleading regime of a prior era, but it does not unlock the 
doors of discovery for a plaintiff armed with nothing more 
than conclusions. Second, only a complaint that states a 
plausible claim for relief survives a motion to dismiss. 
Determining whether a complaint states a plausible claim for 
relief will, as the Court of Appeals observed, be a context-
specific task that requires the reviewing court to draw on its 
judicial experience and common sense. But where the well-
pleaded facts do not permit the court to infer more than the 
mere possibility of misconduct, the complaint has alleged–
but is has not “show[n]”– “that the pleader is entitled to 
relief.”   

  
In keeping with these principles a court considering a 

motion to dismiss can choose to begin by identifying 
pleadings that, because they are no more than conclusions, 
are not entitled to the assumption of truth. While legal 
conclusions can provide the framework of a complaint, they 
must be supported by factual allegations. When there are 
well-pleaded factual allegations, a court should assume their 
veracity and then determine whether they plausibly give rise 
to an entitlement to relief. Ashcroft v. Iqbal, supra, págs. 
678-679.  
 

Por otro lado, a manera de excepción, las Reglas de Procedimiento 

Civil establecen que las aseveraciones sobre fraude o error se consideran 

materias especiales, por lo que las circunstancias que constituyen el 

fraude o error deben exponerse detalladamente en las alegaciones.  Sin 

embargo, el estado mental, intención o cualquier otra actitud de la 

persona señalada puede aseverarse en términos generales. Regla 7.2 de 

las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. III, R. 7.2; Carpets & Rugs v. 

Tropical Reps, 175 DPR 615, 641 (2009); Figueroa v. Banco de San Juan 

108 DPR 680 (1979).     

  Al interpretar las citadas reglas, el Tribunal Supremo ha 

mencionado que para que una demanda fundada en fraude se considere 
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suficiente, los hechos que en ella se aleguen tienen que ser de tal 

naturaleza que, al tomarlos por ciertos, puedan justificar una sentencia 

condenatoria. Martínez v. Jiménez, et al., 21 DPR 209, 213 

(1914).  Meras conclusiones, conjeturas o suposiciones no son 

suficientes para cumplir con este estándar. Velco v. Industrial Service 

Apparel, 143 DPR 243 (1997); Serrano v. Torres, 61 DPR 162 (1942); 

Torres v. Junta Insular de Elecciones, 40 DPR 429 (1930).  Sin embargo, 

cualquier defecto en las alegaciones en ese sentido puede subsanarse 

mediante una enmienda a la demanda previamente autorizada por el 

tribunal. Id.  

B. Ley  General de Corporaciones, Ley Núm. 164-2009, 14 

L.P.R.A. secs. 3501 et seq., 

Sabido es que una corporación tiene su propia personalidad 

jurídica y su propio patrimonio, distintos a la personalidad y al patrimonio 

de sus accionistas, sean estos últimos personas naturales o jurídicas. 

D.A.C.o v. Alturas Fl. Dev. Corp. y otro, 132 DPR 905, 924 (1993). Por 

ende, la corporación tiene autonomía patrimonial y responsabilidades 

separadas de las de sus accionistas. En otras palabras, la corporación y 

los accionistas responden de sus propias obligaciones con sus 

respectivos patrimonios. Fleming v. Toa Alta Develop. Corp., 96 DPR 240, 

244 (1968).  De esta manera, la responsabilidad de los accionistas por las 

deudas y obligaciones de la corporación se limita al capital que éstos 

aporten a su patrimonio. Id.   Sobre el particular, el Profesor Carlos Díaz 

Olivo ha expresado que “[c] omo un derivado fundamental del principio de 

la personalidad jurídica propia, los accionistas, directores y oficiales de la 

corporación no responden personalmente por las obligaciones de ésta”. 

C.E. Díaz Olivo, Corporaciones, Tratado sobre derecho corporativo, 

[Puerto Rico], 2016, pág. 417. 

No obstante, en determinadas ocasiones la Ley General de 

Corporaciones de 2009, supra,  impone responsabilidad personal a los 

oficiales, directores y accionistas por las deudas y obligaciones de la 
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corporación. Dicha excepción a la regla procederá únicamente cuando el 

reconocimiento de la personalidad jurídica separada equivalga a: (1) 

sancionar un fraude, (2) promover una injusticia, (3) evadir una obligación 

estatutaria, (4) derrotar la política pública, (5) justificar la inequidad o (6) 

defender el crimen. La ficción corporativa se sostendrá mientras sea 

utilizada para los propósitos legítimos para los que se concibió. Por ende, 

los tribunales no permitiremos que bajo la apariencia de una transacción 

mediante el uso de la figura corporativa se persiga fines ilícitos o injustos. 

Cónsono con los deberes de fiducia de los directores y oficiales, el 

Artículo 2.03 de la Ley de Corporaciones, 14 LPRA sec. 3523, dispone 

que: 

La autoridad y los poderes conferidos a [...] los 
directores y oficiales [...] se disfrutarán y deberán ejercerse 
[...] por los directores u oficiales, según sea el caso, en 
beneficio de los accionistas de la corporación y para la 
gestión prudente de sus negocios y asuntos, así como para 
la promoción de sus objetivos y propósitos.(Énfasis nuestro).  
 

 
En cuanto al deber fiduciario de diligencia, el Artículo 4.03 de la Ley 

de Corporaciones, 14 LPRA sec. 3563,4 establece el estándar de cuidado 

que rige la conducta de los oficiales y directores cuando estos atienden los 

asuntos corporativos. Se les exige diligencia y competencia en el descargo 

de sus funciones, pero únicamente la negligencia crasa en el cumplimiento 

de las obligaciones y deberes inherentes a sus puestos conllevará 

responsabilidad. De este modo, se les brinda el espacio necesario a los 

directores y oficiales para que conduzcan las operaciones de la empresa 

con cierto grado de flexibilidad sin temor a ser demandados, a la vez que 

se evita la intervención judicial excesiva en las cuestiones corporativas. 

Rivera San Feliz y otros v. Junta de Directores de Firstbank Corporate, 

2015 TSPR 61, 193 DPR ___ (2015) citando a Díaz Olivo, op. cit., pág. 

126.  

                                                 
4
 Los directores y oficiales estarán obligados a dedicar a los asuntos de la corporación y 

al desempeño de sus funciones, la atención y el cuidado que en una posición similar y 
ante circunstancias análogas desempeñaría un director u oficial responsable y 
competente al ejercer de buena fe su juicio comercial o su mejor juicio en el caso de las 
corporaciones sin fines de lucro. Sólo la negligencia crasa en el desempeño de las 
obligaciones y deberes antes reseñados conllevará responsabilidad. 

javascript:searchCita('14LPRA3523')
javascript:searchCita('14LPRA3563')
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El deber de diligencia que surge del Art. 4.03 de la 
Ley de Corporaciones forma parte del concepto amplio de 
fiducia que viene obligado a acatar los directores y oficiales 
en virtud de sus cargos dentro del esquema 
corporativo. Es decir, consigna la obligación específica de 
llevar a cabo sus cometidos de manera capaz y 
responsable, pero siempre en función de los intereses de la 
entidad. Naturalmente, la inobservancia de estos deberes 
inherentes a sus funciones hacia la corporación pudiera 
generarles responsabilidad personal a los directores y 
oficiales. No obstante, esta responsabilidad se producirá 
exclusivamente de cara a la corporación y únicamente si 
ésta sufre daños como consecuencia de ese 
quebrantamiento. Id. [citas omitidas].  

 
 

Por otro lado, El Art. 12.04(b) de la Ley General de Corporaciones 

de 2009 dispone lo siguiente:  

 
No se entablará pleito alguno contra ningún oficial, 

director o accionista por deuda u obligación de la 
corporación de la cual es oficial, director o accionista, hasta 
que se dicte sentencia final en contra de la corporación, y 
que la ejecución de la misma permanezca insatisfecha ni 
después de tres (3) años a partir de la fecha de tal 
sentencia, y cualquier oficial, director o accionista podrá 
levantar cualquier defensa que la corporación hubiere 
podido levantar contra tal deuda u obligación. Este inciso no 
aplicará a los pleitos que se entablen contra oficiales o 
directores de una corporación que estén en proceso de 
disolución por mala administración, en el ejercicio de sus 
funciones con arreglo al Capítulo 229 de este subtítulo. 14 
LPRA sec. 3784(b).  
  
En lo pertinente, de una lectura de dicho artículo se desprende que 

un demandante únicamente puede instar una acción contra los directores, 

oficiales o accionistas de una corporación, por las deudas u obligaciones 

de la corporación, si con anterioridad un tribunal ha dictado sentencia a su 

favor y en contra de la corporación sin que la misma se haya podido 

ejecutar y antes de que expire el término prescriptivo de tres (3) años a 

partir de la fecha en que se dictó sentencia. Comenta Díaz Olivo que “las 

exigencias dispuestas en el Artículo 12.04 sólo aplican a aquellas 

obligaciones cuya responsabilidad la Ley impone expresamente a un 

oficial, director o accionista”. C. Díaz Olivo, op cit., pág. 276. Añade el 

tratadista que “si la responsabilidad del funcionario o del accionista no se 

deriva expresamente de la Ley, no es necesario demandar inicialmente a 

la corporación”. Id.   
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Conforme a lo anterior, el Art. 12.04 (b), supra, únicamente es de 

aplicación en aquellos casos dispuestos en los Arts. 4.07, 5.08, 5.22 y 

9.12 de la Ley General de Corporaciones de 2009. 14 LPRA secs. 3567, 

3588, 3602 y 3712. Estos artículos se refieren a la responsabilidad de los 

directores u oficiales por publicar informes falsos sobre la corporación; de 

los accionistas por el pago de acciones parcialmente pagadas; a los 

directores por violaciones a la ley en el pago de dividendos o en la 

compra de acciones de la propia corporación; y de los accionistas por los 

activos distribuidos a ellos luego de disuelta la corporación.  En otras 

palabras, en la medida en que una reclamación contra un accionista, 

oficial o director de una corporación no se fundamenta en ninguno de los 

artículos antes mencionados, el Art. 12.04 (b), supra, no es de aplicación 

y el demandante puede demandar a los accionistas, oficiales o directores 

sin tener que esperar a tener primero una sentencia a su favor contra la 

corporación.  

Recapitulando, los tribunales desconocerán la existencia de una 

corporación debidamente organizada y hará responsables personalmente 

de las obligaciones corporativas a los accionistas en dos situaciones 

principales: (1) cuando existe fraude o la ficción corporativa se desvirtúa y 

se utiliza como un medio de “legalizar” actos ilegales; y (2) cuando la 

corporación es un mero instrumento, agente o alter ego de sus dueños. 

Id.  

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha resuelto que la parte que 

interese la imposición de responsabilidad individual debe aportar prueba 

suficiente que establezca la necesidad de tal acción extrema. No serán 

suficiente meras alegaciones, sino que deberá aportarse prueba robusta y 

convincente que demuestre que la personalidad de la corporación y la del 

accionista no se mantuvieron adecuadamente separadas. Luego de 

presentada tal prueba, corresponde a los tribunales determinar si procede 

el levantamiento del velo corporativo. D.A.C.o v. Alturas Fl. Dev. Corp. y 

otro, supra, págs. 925-927.  
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III 

Por estar estrechamente relacionados discutiremos de forma 

conjunta los señalamientos de error. En síntesis, la parte apelante alegó 

que el foro de instancia erró al desestimar la demanda contra el Sr. 

Sanabria Hernández cuando la prueba presentada hasta el momento ha 

demostrado que éste actuó con negligencia crasa como oficial de la 

corporación, lo que conlleva responsabilidad bajo el Art. 4.03 de la Ley de 

Corporaciones, supra. Añadió que las alegaciones contra el Sr. Sanabria 

Hernández fueros específicas, por lo cual no procede la desestimación de 

la demanda al amparo de las Reglas de Procedimiento Civil. Sobre el 

particular, llama la atención a los párrafos 24 y 25 de la demanda en los 

cuales se indicaron las actuaciones fraudulentas del Sr. Sanabria 

Hernández.   Luego de evaluar detenidamente las alegaciones de ambas 

partes ante el foro de instancia, determinamos que no erró el TPI en su 

determinación de desestimar la demanda del Sr. Sanabria Hernández 

únicamente en su carácter personal.  

De las alegaciones de la demanda,  pertinentes para la resolución 

de este caso, surge que el Sr. Sanabria Hernández acompañado por otro 

codemandado fue quien, según se alegó, solicitó al apelante que formara 

parte de QMB Group y aportara capital. También alegó la parte que el Sr. 

Sanabria Hernández actuó de forma fraudulenta y mediando error le 

requirió que formara parte de la corporación a pesar de que el apelado 

sabía que no podían repagar al apelante en tiempo. Además, que el Sr. 

Sanabria junto a los codemandados crearon resoluciones corporativas 

falsas con el fin de ocultar bienes al apelante.  

En su contestación a la demanda el Sr. Sanabria Hernández negó 

ser accionista u oficial de QMB Group. Negó haber propuesto al apelante 

que éste formara parte de QMB Group y de haber acordado devolver la 

inversión. También negó deberle cantidad alguna de dinero al apelante.  

Reiteró en varias ocasiones no ser oficial ni accionista. Sin embargo, 

aceptó que QMB Group no tenía una cuenta bancaria corporativa. A 
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pesar de negar que era accionista u oficial de  QMB Group en su Moción 

para que se dicte sentencia por las alegaciones, amparándose en el Art. 

12.04 (b) de la Ley General de Corporaciones solicitó se desestime la 

demanda en su contra. Como antes expresamos, el mencionado artículo 

establece que no se iniciará pleito alguno contra ningún oficial, director 

o accionista por deuda u obligación de la corporación de la cual es 

oficial, director o accionista, hasta que se dicte sentencia final en contra 

de la corporación. Siendo ello así, determinamos que mediante su escrito 

solicitando que se dictara sentencia por las alegaciones el Sr. Sanabria 

Hernández aceptó ser oficial, director o accionista de QMB Group. Ello, 

también lo demuestran las demás alegaciones sobre existencia o no de la 

deuda, el capital de inversión y demás, controversias que aún no han sido 

resueltas por el TPI y para las cuales se necesita un juicio en su fondo.   

Ahora bien, conforme a las alegaciones de ambas partes no surge 

que las gestiones que realizó el Sr. Sanabria Hernández hubiesen sido en 

su carácter personal. Aunque en la demanda se señaló que el apelado 

era responsable en su carácter oficial y personal no contamos con 

alegación alguna que exprese la responsabilidad de Sanabria Hernández 

como individuo. Recordemos, que las alegaciones sobre fraude deben 

exponerse detalladamente. En el presente caso no hay alegación alguna 

en carácter personal del Sr. Sanabria Hernández.  Las alegaciones de los 

párrafos 24 y 25 de la demanda relacionados a alegados actos 

fraudulentos y creación de resoluciones corporativas falsas, están 

relacionadas con la función de Sanabria Hernández como oficial de la 

corporación. Correspondería al TPI en su momento determinar si el 

apelado actuó conforme al deber de fiducia  y de forma diligentemente  o 

si, por el contrario, cometió negligencia crasa.  

Por todo lo anterior, determinamos que conforme a las alegaciones 

de ambas partes presentadas ante el TPI, específicamente, la aceptación 

implícita del Sr. Sanabria Hernández en su solicitud para que se dicte 

sentencia por las alegaciones, de que era accionista, director u oficial de 
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QMB Group, determinamos que actuó correctamente el TPI al desestimar 

la demanda incoada contra el Sr. Sanabria Hernández en su carácter 

personal.  

Recalcamos, que nuestro dictamen no quiere decir que estemos 

adjudicando en los méritos las reclamaciones del apelante contra el Sr. 

Sanabria Hernández en su carácter oficial de QMB Group. Recordemos, 

que en la eventualidad de que mediante la prueba se demuestre que el 

Sr. Sanabria Hernández actuó con negligencia crasa ejerciendo sus 

funciones o de forma fraudulenta, correspondería aplicar la doctrina de 

descorrer el velo corporativo, si ese fuese el caso.  

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, determinamos confirmar el 

dictamen apelado.  

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones.   

El Juez González Vargas disiente por entender que aplicado  el 

estado de derecho expuesto por la mayoría en esta Sentencia, a los 

efectos de que la Moción de Desestimación ameritaba evaluarse bajo los 

criterios de la Regla 10.2 (5) de Procedimiento Civil, tal solicitud  

claramente no procedía. Recuérdese  que para que prospere una 

desestimación bajo esa Regla debe quedar claramente establecido  que 

el demandante  no tendría causa de acción alguna a base de las 

alegaciones, vista en la forma más favorable posible a dicha parte.  No 

cabe la menor duda de que,  dado como correctos los hechos que se 

alegan en las alegaciones 24 y 25 de la demanda, la parte demandante 

tendría una genuina causa de acción contra el Sr. Sanabria en su 

capacidad personal. Más aún,  como reconoce la mayoría  en su 

Sentencia, cabe incluso la posibilidad  de que por virtud de tales 

alegaciones pueda darse paso al remedio de descorrer el velo 
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corporativo, lo que precisamente implicaría que puedan estos accionistas 

responder en su capacidad persona.   

Asimismo, expresa la mayoría que, “[c]orrespondería al TPI en su 

momento determinar  si el apelado actuó conforme al deber de fiducia y 

de forma diligentemente o si, por el contrario,  cometió negligencia crasa.” 

Ahora bien, cómo podrá cualquiera de esas dos posibilidades 

materializarse si ya la demanda contra el Sr. Sanabria en su capacidad 

personal ha sido desestimada. Ello sería ya un asunto final y firme.  

Justamente, al menos por esas dos consideraciones, ameritaba revocarse 

el dictamen apelado, pero claro está,  principalmente por  la doctrina  

aplicable a esta controversia  relativa a la aplicación  de la Regla 10.2 (5).  

A ello se añade la conocida norma de que la desestimación debe ser 

siempre el último remedio a otorgarse  y que las dudas deben siempre 

resolverse en contra de esta medida.  Aquí se hizo totalmente lo contrario.  

Por ello, revocaría al TPI.   

 

 

                                                 
                                Lcda.  Dimarie Alicea Lozada   
                        Secretaria del Tribunal de Apelaciones        

 

 


