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Panel integrado por su presidenta, la Juez Cintrón Cintrón, la Juez 

Rivera Marchand y el Juez Ramírez Nazario1. 

 
Cintrón Cintrón, Jueza Ponente 

 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de mayo de 2016. 

 Gerardo A. Vidal Nieves (señor Vidal) compareció ante nos 

para que revisemos y revoquemos la resolución que el Tribunal de 

Primera Instancia (TPI), Sala de San Juan, emitió el 7 de marzo de 

2016.  Mediante la decisión recurrida el foro a quo denegó la 

solicitud de desestimación que el aquí compareciente sometió ante 

su consideración.   

Luego de examinar detenidamente el expediente en unión a 

su apéndice y la posición de la parte recurrida, expedimos el auto 

de certiorari y revocamos la decisión objeto del presente recurso.   

I 

 En vista de que la controversia de marras es una de estricto 

derecho hacemos formar parte de nuestra sentencia el recuento de 

los sucesos que este Tribunal expuso en la sentencia, hoy final y 

firme, emitida allá para el 18 de diciembre de 2014 en el caso con 

                                                 
1
 Conforme Orden Administrativa TA-2016-096 del 18 de mayo de 2016, se 

designa al Juez  Ramírez Nazario en sustitución del Juez Steidel Figueroa. 
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nomenclatura KLCE201300001, cuyos litigantes corresponden a 

los de la presente causa:   

El señor Juan Marcos Joaquín Hidalgo (señor 
Hidalgo o apelado) presentó una demanda por 
incumplimiento de contrato, dolo, fraude, cobro de 
dinero y daños contra Everywhere Music & 
Entertainment Corp. (la corporación o Everywhere 
Music) y el señor Vidal Nieves en su carácter oficial, 
como presidente de la corporación, y en su carácter 
personal, entre otros demandados.  

 
En su reclamación, el señor Hidalgo alegó que 

adquirió el 32.50% de la participación de ganancias en 

la producción, distribución y venta mundial del disco 
“Caribbean Connection” (producción discográfica) por la 
cantidad agregada de $65,000.00, mediante tres 
contratos, otorgados por él, el señor Vidal y otros dos 
demandados.  El señor Hidalgo alegó que los 
demandados nunca le informaron sobre el “status” del 
dinero aportado por él, que la producción discográfica 
no se realizó y que les ha requerido en numerosas 
ocasiones la devolución del dinero invertido sin éxito.  El 
señor Hidalgo reclamó la restitución de los $65,000.00, 
el pago de intereses, el pago de su participación 
correspondiente en las ganancias del disco, $7,500.00 
por concepto de costas y honorarios y $5,000.00 por los 
daños, perjuicios y angustias mentales.  

 
Por su parte, el señor Vidal compareció y solicitó 

la desestimación de la reclamación en su contra.  Indicó 
que suscribió el contrato a nombre de la corporación y 
no en su carácter personal, por lo que no asumió 
personalmente las obligaciones del aludido contrato.  El 
señor Hidalgo se opuso a esta petición y solicitó que se 
descorriera el velo corporativo de Everywhere Music, 
por sus alegaciones de que los demandados recibieron 
y utilizaron los $65,000.00 en su carácter personal.  

 
Luego de otros trámites procesales, el 27 agosto 

de 2012, el foro de primera instancia dictó una 
sentencia parcial en la que desestimó la acción para 
rasgar el velo corporativo y concluyó que Everywhere 
Music y el señor Vidal eran entidades separadas.  
También desestimó otras acciones incoadas contra el 
señor Vidal relacionadas con el pago de dividendos.  
Sin embargo, el foro a quo mantuvo la causa de 
acción en contra del señor Vidal por daños y 

perjuicios en su carácter personal.  Al momento de 
dictar la sentencia parcial, concluyó que aún existía 
controversia en cuanto a si el señor Vidal respondía 
individualmente, “no como resultado del proceso de 
descorrer el velo corporativo, sino por el descuidado 
desempeño de sus obligaciones y deberes como director 
y oficial de la corporación”, a tenor de las disposiciones 
del artículo 4.03 de la LGC, 14 L.P.R.A. sec. 2723.  

 
Por otro lado, Everywhere Music nunca 

compareció al pleito, por lo que el Tribunal de Primera 
Instancia le anotó la rebeldía mediante orden de 28 de 
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abril de 2011.  El señor Hidalgo solicitó que se dictara 
una sentencia parcial en rebeldía en contra de la 
corporación.  Así lo resolvió el foro de primera instancia 
el 25 de octubre de 2012.  En ese segundo dictamen 
parcial determinó que la corporación incumplió con sus 
obligaciones con el señor Hidalgo y condenó a 
Everywhere Music a la devolución de los $65,000.00 
reclamados más el interés legal correspondiente.  Es 
decir, la demanda contra la corporación terminó con esa 
segunda sentencia parcial, pero la reclamación por 

daños extracontractuales contra el señor Vidal, al 
amparo del artículo 4.03 de la LGC de 1995, 

continuó su curso.  
 
El 15 de octubre de 2012 el señor Vidal 

finalmente contestó la demanda enmendada y con ella 
presentó una reconvención por daños y perjuicios contra 
el señor Hidalgo.  Alegó como fundamento de esa 
reconvención la nulidad del contrato suscrito entre el 
señor Hidalgo y Everywhere Music, por causa ilícita.  
Específicamente, el señor Vidal arguyó que el señor 
Hidalgo, al prestar servicios de contabilidad a 
Everywhere Music e invertir en la producción 
discográfica de la corporación, violó ciertas 
disposiciones del Código Profesional del Instituto 
Americano de Contadores Públicos que proscriben que 
un auditor tenga un interés financiero directo, o un 
interés material indirecto, en el negocio de su cliente.  
También alegó en su reconvención que el señor Hidalgo 
violó su deber de confidencialidad como contador 
público al divulgar cierta información en el texto de su 
demanda.  Al respecto, la reconvención lee como sigue:   

 
13. La segunda causa de acción de la parte 
reconveniente se basa en el hecho de que el CPA 
Joaquín violó los derechos de confidencialidad del 
Sr. Gerardo Vidal al divulgar un acuerdo entre 
accionista, un acuerdo de compraventa y 

acciones y otros documentos e información 
confidencial sin consentimiento previo. Esa 
conducta es prohibida por la sección 301 del 
Código profesional del Instituto Americano de 
Contadores Públicos Autorizados.  
 

(Énfasis nuestro).  
 

El señor Hidalgo se opuso a la reconvención del 
señor Vidal mediante una moción de desestimación.  
Argumentó que el señor Vidal carecía de legitimación 
activa para presentar la reconvención.  

 
En varias de las alegaciones de su contestación, 
el codemandado alega que el contrato, objeto de 
la presente controversia, fue otorgado entre 
EMEC y el demandante… al no haber sido parte 
en el contrato, el demandado no tiene legitimación 
activa para ejercitar una causa de acción de 
naturaleza contractual. (Citas omitidas). 

  
El Tribunal de Primera Instancia, mediante una 

tercera sentencia parcial de 2 de noviembre de 2012, 
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que es el dictamen apelado, desestimó la reconvención 
presentada por el señor Vidal.  En su dictamen, el foro a 
quo resolvió que el señor Vidal carece de legitimación 
activa para instar la reconvención “porque él no fue la 
persona que contrató con el demandante.  El 
codemandado no puede reclamar que se le paguen a él 
los daños que supuestamente sufrió E.M.E.C.” 

 
El señor Vidal presentó la moción de 

reconsideración de esa sentencia parcial junto a una 

moción de sentencia sumaria sobre la reconvención 
desestimada en ese mismo dictamen.  Fundamentó 
estas mociones en las alegaciones que ya había 
planteado en su reconvención, en cuanto a que el 
contrato suscrito entre el señor Hidalgo y la corporación 

era nulo por causa ilícita y él había violentado su deber 
de confidencialidad como contador al presentar la 
demanda.  

 
Por su parte, el señor Hidalgo presentó su 

oposición a la moción de sentencia sumaria de Vidal 
Reyes y argumentó que, de proceder la reconvención, 
habría controversia real entre las partes en torno a si él 
incurrió en alguna actuación ilícita, lo cual negó en su 
réplica a la reconvención.  En la alternativa, el señor 
Hidalgo argumentó que, de haber incurrido en conducta 
contraria a las normas que regulan la profesión de 
contabilidad, ello no constituye una causa de nulidad 
de contrato, sino que lo sujetaría a un procedimiento 
disciplinario por el organismo que regula su profesión. 

 
Finalmente, el Tribunal de Primera Instancia 

declaró no ha lugar la moción de reconsideración de la 
sentencia parcial que desestimó la reconvención del 
señor Vidal. También denegó su moción de sentencia 
sumaria mediante la resolución de la cual se recurre. 

 
 Insatisfecho, el señor Vidal compareció ante nos en recurso 

de certiorari, el cual fue identificado con la siguiente secuencia 

alfanumérica: KLCE201300001.  En esa ocasión esta Curia 

determinó que la causa de acción en contra del señor Juan Marcos 

Joaquín Hidalgo (señor Hidalgo) por divulgar información 

confidencial durante el pleito era improcedente, por lo que el TPI 

actuó correctamente al desestimarla.  Del mismo modo, resolvimos 

que la alegación de que el apelado violó los cánones de su profesión 

cuando suscribió un contrato con la corporación mientras auditaba 

sus libros no constituye por sí sola una reclamación que ameritara la 

concesión de un remedio a favor del señor Vidal en este pleito.  Por 

último, en vista de que la causa de acción que aún se encontraba 
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pendiente de adjudicación era la de daños y perjuicios en contra 

del señor Vidal en su carácter personal, por el descuidado 

desempeño de sus obligaciones y deberes como director y oficial de 

la corporación, este foro apelativo concluyó que el TPI actuó 

correctamente al denegar la pretensión del señor Vidal de levantar 

defensas propias de la corporación para el caso de incumplimiento 

de contrato, el cual culminó con sentencia final y firme.2  

 Luego que el señor Vidal infructuosamente solicitara 

reconsideración ante nos, recurriera en alzada ante el Tribunal 

Supremo, y enmendara su contestación a la demanda enmendada, 

el 20 de octubre de 2015 este solicitó la desestimación de la causa 

de acción al amparo de la Regla 10.2(5) de las de Procedimiento 

Civil de Puerto Rico de 20093.  Arguyó que al tenor de Rivera 

Sanfeliz v. Junta de Directores del Firstbank,4 un no accionista de 

la corporación se encuentra impedido de instar acción judicial 

contra los miembros de la junta de directores de dicha corporación 

por alegadas violaciones al deber de fiducia del artículo 4.03 de la 

Ley General de Corporaciones.  Ante ello, sostuvo que la sentencia 

emitida el 18 de diciembre de 2014 por el Tribunal de Apelaciones 

resultaba incompatible con la norma fijada por la reciente 

jurisprudencia.  Por otro lado, expuso que la demanda enmendada 

incumplía con el estándar de factibilidad establecido por el 

Tribunal Supremo de los Estados Unidos en Ashcroft v. Iqbal5 y en 

Bell Atl. Corp. v. Twombly6, por lo que la misma resultaba 

insuficiente e improcedente en derecho.  Por su parte, el señor 

Hidalgo, sin mayores argumentos, se opuso a la desestimación 

solicitada, toda vez que los pronunciamientos del Tribunal 

                                                 
2
 Cabe destacar que la Secretaría del Tribunal de Apelaciones remitió del 

Mandato de la Sentencia del caso KLCE201300001, por lo que la misma advino 

final y firme. 
3 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 10.2(5).  
4 Rivera Sanfeliz v. Junta de Directores del Firstbank, res. el 13 de mayo de 2015, 

193 D.P.R. ____ (2015), 2015 T.S.P.R. 61. 
5 556 U.S. 662 (2009). 
6 550 U.S. 544 (2007). 
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Supremo no afectaban la causa de acción por daños y perjuicios 

que él había instado.  Añadió que la actuación de Vidal de 

apropiarse ilegalmente del dinero de Joaquín al no utilizarlo para el 

propósito para el cual lo recibió, no puede quedar impune.  Con su 

actuación, Vidal indubitablemente le causó daños a Joaquín, 

privándolo de su propiedad (sin respetar su obligación de actuar 

como un buen padre de familia) y no utilizándolo para el propósito 

para el cual le fue entregado.   

Con el beneficio de las posturas de ambas partes, el 7 de 

marzo de 2016 el TPI emitió la resolución objeto del presente 

recurso de certiorari.  Como habíamos adelantado, mediante esta 

decisión el foro a quo denegó la solicitud de desestimación del 

señor Vidal.  Al examinar la decisión nos percatamos que su razón 

de decidir fue el siguiente: 

[…] la parte Demandante reitera en su Oposición 
a Moción de Desestimación que renunció a cualquier 
reclamación relacionada a amenazas y reconoce que no 
tiene legitimación activa para presentar acción 
derivativa alguna, pues no es, ni fue accionista de la 
corporación contra la que ya tiene una Sentencia, en 
este caso.   

La parte demandante reitera que solo resta aquí 
adjudicar su reclamación contra el Sr. Vidal, por 
alegados actos realizados por el aquí co demandado 
Vidal para defraudar al aquí demandante señor 
Hidalgo.  Eso es una reclamación bajo el artículo 1802 
del Código Civil, (31 LPRA sec. 5141), que en el caso 
Rivera Sanfeliz, supra, nuestro Tribunal Supremo 
resumió como el “tipo de acción” denominada ex delicto, 

consigna el resarcimiento de los daños ocurridos como 
consecuencia del quebrantamiento del principio general 
de convivencia social que supone no causar daño a los 
demás.  A diferencia de la situación ex contractu, la 
responsabilidad a tenor del Artículo 1802, supra, surge 
precisamente como resultado del daño sin que haya 
mediado relación jurídica previa.”  

A base de las alegaciones de la demanda 
enmendada y el estado de derecho que rige el reclamo 
aquí restante, no es posible desestimar lo que resta del 
caso.  […].  

 Inconforme con la decisión arribada, el señor Vidal 

oportunamente solicitó reconsideración.  Sin embargo, al 

mantenerse el foro primario en su determinación original, este 
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compareció ante nos y en su recurso de certiorari planteó la 

comisión del siguiente error:  

Erró el Tribunal de Instancia al no desestimar la 
reclamación instada por el recurrido contra el 
peticionario Gerardo Vidal. 
 

II 

La Regla 10.2 de las de Procedimiento Civil de Puerto Rico de 

2009, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 10.2 es uno de los vehículos procesales 

disponibles para que una parte solicite la desestimación de una 

demanda y, como se sabe, entre las defensas a levantarse se 

encuentra el dejar de exponer una reclamación que justifique la 

concesión de un remedio.   

El juzgador, al enfrentarse a una moción de desestimación 

de esta naturaleza, debe dar por bueno y cierto todas las 

alegaciones fácticas delineadas en la demanda.  El Día, Inc. v. Mun. 

de Guaynabo, 187 D.P.R. 811, 821 (2013); Asoc. Fotoperiodistas v. 

Rivera Schatz, 180 D.P.R. 920, 935 (2011).  No obstante, para que 

ello ocurra los hechos deben ser aseverados de forma adecuada, 

así como también, expresados clara y concluyentemente y que de 

su faz no den margen a dudas.  Colón v. Lotería, 167 D.P.R. 625, 

649 (2006); Sánchez v. Aut. de los Puertos, 153 D.P.R. 559, 569 

(2001); Roldán v. Lutrón, S.M., Inc., 151 D.P.R. 883, 889-890 

(2000); First Fed. Savs. v. Asoc. De Condómines, 114 D.P.R. 426, 

431-432 (1983).   

Ahora bien, el promovente de la solicitud de desestimación 

prevalecerá si le demuestra al TPI que —aun dando por cierto los 

hechos correctamente alegados— la demanda instada no expone 

una reclamación que justifique la concesión de un remedio.  

Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., 137 D.P.R. 497, 505 

(1994).  Se desprende de lo antepuesto que el magistrado al 

evaluar una solicitud de desestimación debe interpretar la 

demanda y sus alegaciones de la forma más liberal posible y 
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siempre a favor de la parte demandante.  Asoc. Fotoperiodistas v. 

Rivera Schatz, supra.  Solo cuando el TPI efectúe dicho examen y 

esté convencido de que la parte demandante no tiene derecho a 

remedio alguno bajo cualesquiera hechos que pueda probar, es 

que procederá desestimar la demanda.  Colón Rivera et al. v. ELA, 

189 D.P.R. 1033, 1049 (2013); El Día, Inc. v. Mun. de Guaynabo, 

supra; Aut. de Tierras v. Moreno Dev. Corp., 174 D.P.R. 409, 429 

(2008); Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., supra.  Como bien 

expuso el Tribunal Supremo de Puerto Rico: Debemos considerar, 

“si a la luz de la situación más favorable al demandante, y 

resolviendo toda duda a favor de éste, la demanda es suficiente 

para constituir una reclamación válida”.  Colón v. Lotería, supra.   

El señor Vidal, en la causa de epígrafe, arguyó que procedía 

la desestimación de la demanda, toda vez que al aplicar los 

pronunciamientos del Tribunal Supremo de Puerto Rico en Rivera 

Sanfeliz v. Junta de Directores de Firstbank, supra, la causa de 

acción del señor Hidalgo resultaba improcedente en derecho, ya 

que, como bien dispuso nuestra más alta Curia, un no-accionista 

de la corporación carece de legitimación para instar una acción 

derivativa7 dirigida a atender la alegada violación de deberes 

fiduciarios8 propios de la corporación.  Le asiste la razón.   

                                                 
7 La acción derivativa es un remedio basado en equidad utilizado “para vindicar 
los derechos de una corporación, cuando las personas llamadas a hacerlo no lo 
hacen.  (Cita omitida).  Igualmente, se ha descrito como aquella “que un accionista 
presenta, no para evitar o remediar un daño, lesión, incumplimiento o abuso hacia 
él, sino hacia la corporación.  (Cita omitida).  Como corolario a lo anterior, la propia 
Ley de Corporaciones exige que en toda acción derivativa se alegue 
específicamente en la demanda la condición de accionista del demandante. 
Se destaca su utilidad como vehículo para cuestionar conducta contraria a los 
intereses de la corporación por parte de sus directores pero, siempre bajo la 
premisa de que se están exigiendo derechos de la corporación y no propios del que 
inicia la acción.  […].  Rivera Sanfeliz v. Junta de Directores de Firstbank, supra.   
8 Existen tres responsabilidades que enmarcan el deber de fiducia de todo 
director u oficial de una corporación; a saber: (1) la obligación de actuar dentro 
del marco de su autoridad, (2) el deber de diligencia, y (3) el deber de lealtad, que 
a su vez “aparecen delineadas específicamente en los Artículos 4.03, 4.04 y 4.05 
de la ley.  (Cita omitida).  Rivera Sanfeliz v. Junta de Directores de Firstbank, 

supra.  Ahora bien, el deber fiduciario de diligencia que se encuentra fijado en el 

Art. 4.03 de la Ley Núm. 164—2009, mejor conocida como la Ley de 
Corporaciones, 14 L.P.R.A. sec. 3563, 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.  Rivera Sanfeliz v. Junta de Directores de Firstbank, 

supra.   
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Surge de los documentos anejados que la reclamación en 

contra del señor Vidal tiene como hilo conductor la violación de 

sus deberes y obligaciones como director de la corporación 

Everywhere Music & Entertainment.  En el acápite 23 de la 

demanda enmendada el señor Hidalgo claramente resumió los 

alegados actos negligentes cometidos por el señor Vidal; a saber: 

23. Las manifestaciones escondidas de la parte 
demandada utilizando dinero brindado por el 
demandante, sin dar cuenta de las mismas o de los 

resultados de las transacciones relacionadas y/o 
utilizarlo para declarar y pagar dividendos; la negativa 
de la parte demandada a reunirse, conversar y cumplir 
con lo pactado en el acuerdo del 2 de marzo de 2007; 
las posteriores compraventas de acciones; la creación 
posterior de un reconocimiento de deuda y promesa de 
pago por parte de Colón al codemandado Vidal; ocultar 
que “New Era Enterteinment” era dueño de la marca 
“Caribbean Connection” y; hacer la falsa representación 
de que la coproducción de “Caribbean Connection” era 
con Universal Music, cuando esta era con IV Music, LLC, 
reflejan sin duda la existencia de fraude, dolo y mala 
fe, en la fase precontractual y contractual, así como 
violación al deber de lealtad y fiducia que se exige a los 
conductores de una gestión corporativa.   

 De la alegación antes transcrita resulta evidente que las 

imputaciones efectuadas por el señor Hidalgo giran en torno al 

incumplimiento por parte del señor Vidal con sus deberes y 

obligaciones como director de la corporación.  A pesar de que en la 

Oposición a Moción de Desestimación el señor Hidalgo intentó diluir 

su acción derivativa al reiterar que había renunciado a la 

reclamación relacionada a las amenazas efectuadas en su 

contra e indicar que su demanda era más bien para vindicarlo por 

la apropiación ilegal que realizó el señor Vidal, resulta inescapable 

que dicho hecho se encuentra íntimamente relacionado al 

quebrantamiento de los deberes y obligaciones de este último como 

director.  Ello se desprende del acápite 4 de la propia oposición.  

Veamos:  

4. Sin embargo, este pleito no versa únicamente sobre 
acciones derivativas.  Lo que Vidal pretende esconder a 
través de sus múltiples técnicas dilatorias es, que en 
este caso, la prueba es clara.  Según reconoció Vidal 
bajo juramento durante su deposición, el demandante 
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Joaquín le entregó sesenta y cinco mil dólares 
($65,000.00) en efectivo.  Vidal admitió haber recibido 
el dinero en representación de la compañía Everywhere 
Music Corp., y saber que Joaquín le entregó el mismo 
para participar en la creación de un disco.  Vidal, sin 
embargo —y según admitió en su deposición— se 
apropió del dinero y lo utilizó para beneficio propio, o 
sea para “sus gastos personales” y no lo usó para el 
propósito para el cual Joaquín se lo había entregado.  
(Deposición del Sr. Vidal, pág. 61).   
 

 En vista de que la apropiación ilegal no se puede abstraer 

del incumplimiento del señor Vidal con sus obligaciones y deberes 

como director de Everywhere Music & Entertainment Co., no cabe 

duda que el deber de fiducia se encuentra bajo escrutinio en la 

presente demanda.  Entendemos que el acto que fundamenta su 

reclamo, la apropiación ilegal, surge precisamente del 

quebrantamiento de dicho deber, por lo que solo se considera parte 

legitimada para llevar dicha acción a un accionista.  Otra 

interpretación sería a nuestro parecer irrazonable, máxime cuando 

la interpelación está carente de imputaciones referentes a actos u 

omisiones negligentes por parte del señor Vidal que no estén 

vinculadas con su deber fiduciario.   

Todo lo antes expuesto en unión al hecho de que el señor 

Hidalgo no es accionista de Everywhere Music & Entertainment 

Co., nos lleva a concluir que la norma de Rivera Sanfeliz v. Junta 

de Directores de Firstbank, supra, es aplicable a la causa de 

epígrafe y por lo tanto, al no haber una reclamación que justifique 

la concesión de un remedio procede la desestimación de la 

demanda.  

III 

 Por las consideraciones que preceden, expedimos el auto de 

certiorari, revocamos la resolución recurrida  y  desestimamos,  

por tanto,  la  demanda instada por el señor Hidalgo.  

 Notifíquese inmediatamente por correo electrónico, fax y 

por correo ordinario al Tribunal y a las partes. 
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 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

General. 

 

    Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
   Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


