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Lebrón Nieves y la Juez Méndez Miró 

 
Lebrón Nieves, Juez Ponente 
 

 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 21 de abril de 2017. 

 Comparece ante este Tribunal de Apelaciones, la parte 

demandante, J.J. Power Construction (en adelante, la parte 

peticionaria) mediante el recurso de certiorari de epígrafe1 y nos 

solicita la revocación de la Resolución emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Humacao, el 17 de febrero de 2016 y 

notificada el 23 de febrero de 2016.  

Mediante el aludido dictamen, el foro a quo declaró No Ha 

Lugar el Memorando Sobre Velo Corporativo presentado por la parte 

demandante peticionaria. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

expide el auto de certiorari incoado y se confirma la Resolución 

recurrida. 

                                                 
1 Mediante Resolución, el 10 de febrero de 2017, acogimos el recurso como 

certiorari, por ser lo procedente en Derecho. 
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I 

 Conforme surge del expediente ante nos, el 8 de noviembre 

de 2005, la parte demandante peticionaria presentó una Demanda 

sobre Cobro de Dinero en contra de Empresas L.R., Inc. (en 

adelante, parte recurrida) y el Departamento de la Vivienda, en la 

que reclamó el pago de una deuda ascendente a la cantidad de 

$925,413.15, en concepto de trabajos realizados para la 

remodelación de ciertas Comunidades Especiales. El 29 de 

diciembre de 2005, Empresas L.R., Inc., presentó Contestación a 

Demanda y Defensas afirmativas, negando la deuda reclamada. 

 Con posterioridad, el 18 de julio de 2016, la parte 

demandante peticionaria presentó Demanda Enmendada, en la 

cual reclamó el pago de la alegada deuda y $500,000.00 en 

concepto de daños por mora e incumplimiento de contrato. 

Luego de varios trámites procesales, el 3 de mayo de 2010, el  

Tribunal de Primera Instancia dictó Sentencia Parcial 

desestimando la reclamación respecto al Estado Libre Asociado y a 

Newport Bonding and Surety Company.  Con posterioridad, ante el 

incumplimiento con las órdenes del Tribunal, se le anotó la 

rebeldía a la parte demandada recurrida. La Vista en rebeldía fue 

celebrada el 18 de julio de 2012. 

Finalmente, el 26 de octubre de 2012, notificada el 29 de 

octubre de 2012, el Tribunal de Primera Instancia declaró Con 

Lugar la Demanda y condenó a la parte demandada recurrida, a 

pagar la suma de $925,413.15, más una cantidad para costas, 

gastos y honorarios de abogado. En cuanto a la partida reclamada 

por concepto de daños, mora e incumpliendo de contrato, el foro 

primario determinó que no se pasó prueba documental o 

testimonial sobre los mismos. 
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Luego de diez (10) años de haberse instado la Demanda de 

autos, la parte demandante peticionaria presentó varias mociones 

ante el foro recurrido, con el fin de que se descorriera el velo 

corporativo de  Empresas L.R., Inc.  En la Resolución recurrida el 

foro de primera instancia hace mención a una serie de mociones, 

las cuales no fueron anejadas al apéndice del recurso, conforme lo 

dispone específicamente la Regla 34 (E) de nuestro Reglamento2. 

Por lo cual, desconocemos lo planteado por la parte demandante 

peticionaria. En vista de lo antes indicado, procedemos a 

transcribir lo expresado por el foro a quo en la Resolución aquí 

recurrida:  

[. . .], la parte demandante presenta una moción 
solicitando se descorriera el velo corporativo de 
Empresas L.R., Inc.  En dicha moción se limita a decir 

que Otilia Gómez Velázquez y Luis F. Rodríguez Gómez 
son los presidentes de dicha corporación.  Incluyó con 

la moción dos documentos que según el demandante 
demuestran que en el presente caso es necesario 
descorrer el velo corporativo.  El primer documento es 

un certificado de elegibilidad emitido por la 
Administración de Servicios Generales en el que se 

establece que tanto el señor Luis F. Rodríguez Gómez 
como la señora Otilia Gómez Velázquez son las 
personas autorizadas para firmar ofertas de la 

corporación Empresas L.R., Inc. El segundo 
documento es una copia de una declaración jurada 
suscrita por la señora Otilia Gómez Velázquez a través 

de la cual precisa que es la presidenta de la 
corporación aludida. 

 
[. . .] El representante legal de la parte demandante le 
solicitó al Tribunal un término para presentar un 

memorando de derecho sustentando su reclamo. El 19 
de octubre de 2015, la parte demandante presentó 

escrito en el cual se limitó a repetir lo que había 
incluido en su moción original y citó unas 
disposiciones legales relacionadas a la controversia en 

adición a citar la obra del Profeso[r] Carlos Díaz Olivo. 
No obstante, en ningún momento expuso fundamento 
por el cual esas disposiciones legales eran de 

aplicación a los hechos del presente caso de manera 
que el Tribunal pudiera atender su requerimiento de 

descorrer el velo corporativo.  Ante ello, el Tribunal 
emitió una [o]rden concediéndole el término de 20 días 
para que expusiera hechos que sostengan válidamente 

su petición. 

                                                 
2 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 34 (E). 
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El 13 de noviembre de 2015, la parte demandante 
presentó escrito en la cual sostiene que el señor Luis 

F. Rodríguez Gómez prestó una declaración jurada 
para que se le desembolsara el retenido, estando 

pendiente la demanda en el presente caso.  Reitera que 
la señora Otilia Gómez Velázquez y el señor Luis F. 
Rodríguez Gómez son madre e hijo y eran los dueños 

de la corporación demandada.  El Tribunal señaló una 
nueva vista para atender la solicitud presentada. En 
dicha vista el representante legal de la parte 

demandante se reiteró en que con los documentos 
presentados con las mociones a las cuales ha hecho 

aquí referencia, era suficiente para que el Tribunal 
concediera el remedio solicitado. [. . .]. 
 

El 4 de febrero de 2016, la parte demandante peticionaria, 

presentó una cuarta moción titulada Memorando Sobre Velo 

Corporativo. En dicha moción la parte demandante peticionaria 

además de repetir lo que ya había expuesto en las mociones antes 

mencionadas, añadió lo siguiente: 

[. . .] 
7. Se somete copia que en el 2014 el Departamento de 

Estado cerró la corporación. 
 
8. No hay evidencia en el Departamento de Estado que 

la demandada tenga una Junta de Directores. 
[. . .] 
 

Atendidas las antes referidas mociones y luego de celebrada 

una Vista3 para atender los planteamientos de la parte 

demandante peticionaria, el 17 de febrero de 2016, notificada el 23 

de febrero de 2016, el Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha 

Lugar la moción, en la cual, la parte demandante peticionaria 

solicitó que se descorriera el velo corporativo. Dicho foro concluyó 

lo siguiente: 

Evaluada la moción presentada por la parte 

demanda[nte] a tenor con los preceptos legales 
aplicables, el Tribunal concluye que en este caso, no 
se justifica descorrer el velo corporativo.  A pesar de 

las múltiples oportunidades que el Tribunal le ha 
concedido a la parte demandante para que sustente su 
reclamo conforme a derecho, lo cierto es que no surge 

de los escritos presentados ni de lo expuesto 
verbalmente en las vistas celebradas, prueba fuerte y 

                                                 
3 Desconocemos lo acontecido durante dicha Vista, toda vez que no contamos 

con una Transcripción de la Prueba Oral. 
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robusta que pueda demostrar que la corporación en 
cuestión fue creada para realizar un fraude, promover 

una injusticia, evadir una obligación estatutaria, 
derrotar la política, justiciar la inequidad o defender 

un crimen o que la corporación sea un alter ego 
conducto o instrumento económico pasivo de sus 
accionistas. 

 
El mero hecho de que los accionistas y principales 
oficiales de la corporación sean los miembros de una 

familia, no significa, de por sí, que haya confusión 
entre asuntos corporativos y privados, y muchísimo 

menos que de manera automática proceda que se 
descorra el velo corporativo. 

 

En desacuerdo con el referido dictamen, el 29 de febrero de 

2016, la parte demandante peticionaria presentó escrito titulado 

Moción de Reconsideración y Enmiendas. Mediante Orden, el 19 de 

enero de 2017, notificada el 23 de enero de 2017, el foro recurrido 

declaró No Ha Lugar la misma. 

Inconforme nuevamente con dicha determinación, la parte 

demandante peticionaria acude ante este Tribunal de Apelaciones  

y le imputa la comisión de los siguientes errores al foro de primera 

instancia: 

 Primer error: Cometió error el Juez Rubén Castro 

al no resolver una moción de reconsideración y 
enmiendas dentro del término que dispone la 

[R]egla 70 de Procedimiento Civil de 2010 que tiene 
un plazo de 90 días para resolver. Resolver casi un 

(1) año después es un abuso de discreción y una 
violación al [D]ebido [P]roceso de [L]ey procesal. 
 

 Segundo error: Violó el Juez Castro el [D]ebido 
[P]roceso de [L]ey en su aspecto sustantivo, pues la 

jurisprudencia y la ley ven una corporación familiar 
como la apelada, como una máscara, un alter ego, 
para defraudar, como defraudaron a los obreros 

apelantes, al Departamento de la Vivienda y al 
Departamento de Hacienda con una planilla para 

no pagar. 
 

 Tercer error: Desacató el Juez Castro la propia 

sentencia dictada por este Tribunal a favor  de los 
obreros, revocando a la juez de igual jerarquía y 
propiciando una injusticia y un fraude. 

 
Mediante Resolución, le concedimos término a la parte 

demandada recurrida para que expusiera su posición en torno al 
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recurso de epígrafe. No obstante, dicha parte no compareció. Por 

tanto, procedemos a resolver el presente recurso, sin el beneficio 

de su posición. 

II 

A. Deferencia Judicial 

De entrada, recordemos que es doctrina reiterada que los 

tribunales apelativos no deben intervenir con la apreciación de la 

prueba que realizan los tribunales de instancia en ausencia de 

pasión, prejuicio, error manifiesto o parcialidad, Trinidad García v. 

Chade, 153 D.P.R. 280 (2001); Argüello López v. Argüello García, 

155 D.P.R. 62 (2001). Esto es, los tribunales apelativos deben 

mantener deferencia para con la apreciación de la prueba que 

realiza un tribunal de instancia. (Citas omitidas). McConnell v. 

Palau, 161 DPR 734, 750 (2004). 

B. Doctrina de descorrer el velo corporativo 

Es sabido que las corporaciones son entidades con 

personalidad jurídica propia, distinta e independiente a la de sus 

dueños, a los que se denominan como accionistas. C.E. Díaz Olivo, 

Corporaciones, San Juan, Pubs. Puertorriqueñas, 2005, págs. 11-

12. Véase, además: Santiago et al. v. Rodríguez et al, 181 DPR 204, 

214 (2011). Multinational Ins. v. Benítez y otros, 193DPR67, 76 

(2015). 

Por otra parte, el principio de responsabilidad limitada es la 

norma general a respetar y observar en todo procedimiento civil 

instado por un acreedor corporativo contra la persona de los 

accionistas de la entidad.  Existe, sin embargo, la posibilidad de 

que los accionistas hagan uso inapropiado de la figura de la 

corporación con el fin de defraudar o realizar un acto ilegal. Al así 

obrar, los accionistas derrotan los fundamentos de política pública 

sobre los que está cimentada la figura de la corporación y el 

javascript:searchCita('153DPR280')
javascript:searchCita('155DPR62')
javascript:searchCita('161DPR734')
javascript:searchCita('181DPR204')
javascript:searchCita('193DPR67')
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principio de la responsabilidad limitada y, […] se justifica, por 

excepción, excluir a los accionistas del manto protector de la 

persona de la corporación para hacerlos responsables 

personalmente de las obligaciones de la corporación. Carlos E. 

Díaz Olivo, Corporaciones Tratado sobre Derecho Corporativo, 2016, 

pág. 140. 

 Por ser la excepción al principio fundamental de 

responsabilidad limitada, aquel litigante que pretenda desconocer 

a una corporación, para hacer responsable personalmente a los 

accionistas de esta, tendrá que hacerlo con prueba fuerte y 

robusta.  Esto significa que el litigante que busca descorrer el velo 

no solo tiene sobre sí el peso de todo demandante en un pleito 

civil, sino que además le corresponde rebatir con prueba 

contundente la presunción de responsabilidad limitada que cobija 

a los accionistas de una corporación. Para rebatir esta presunción 

no es suficiente que el demandante presente alegaciones generales 

y estereotipadas de que la corporación es un alter ego de los 

accionistas o que los accionistas utilizaron la corporación para 

efectuar una acción fraudulenta. Es necesario que tal acción o 

conducta se identifique con especificidad en las alegaciones y 

posteriormente se prueba a cabalidad durante el procedimiento 

judicial. Díaz Olivo, op cit., pág. 140. 

[U]na corporación es el alter ego o conducto económico 

pasivo de sus accionistas cuando entre éstos y la corporación 

existe tal identidad de interés y propiedad que las personalidades 

de la corporación y de los accionistas, sean éstos personas 

naturales o jurídicas, se hallan confundidas, de manera que la 

corporación no es, en realidad, una persona jurídica independiente 

y separada. (Citas omitidas). DACO v. Alturas de Fl. Dev. Corp., 132 

DPR 905, 925 (1993).   
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Por otra parte, la doctrina de descorrer el velo corporativo se 

basa en la idea de que si el único accionista o los accionistas de 

una corporación no utilizan la misma, en forma honesta, legítima, 

en cumplimiento con la ley y haciendo uso correcto de la 

franquicia corporativa, sino como una pantalla, entonces se podría 

descorrer el velo corporativo”. Luis Mariano Negrón Portillo, 

Derecho Corporativo Puertorriqueño, 2da ed., San Juan, Puerto 

Rico, 1996, págs. 436.  

 Estos accionistas que así se conducen no se merecen que el 

Derecho los proteja y los escude de tener que responder 

personalmente cuando esa llamada “corporación” es algo utilizado 

en contra del Derecho mismo. Negrón Portillo, op cit., págs. 436-

437. 

 Por su parte, el Prof. Díaz Olivo señala que, según nuestra 

jurisprudencia, procede descorrer el velo corporativo cuando: 

[L]a parte que propone el levantamiento del velo 
[presenta] prueba que demuestre que no existe una 

separación adecuada entre la corporación y el 
accionista, y que los hechos son tales que reconocer 
dicha persona jurídica equivaldría 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”. . . 

El peso de la prueba no se descarga con la mera 
alegación de que la empresa es un alter ego de una 

persona, sino con prueba concreta que demuestre que 
la personalidad de la corporación y la del accionista no 
se mantuvieron adecuadamente separadas.4 Díaz 

Olivo, op cit., pág. 140. 
 

 Del texto citado se desprende que para descorrer el velo de la 

corporación, se deberá establecer que los siguientes elementos 

están presentes: 

1. La corporación se utiliza como un instrumento o 
alter ego de los accionistas;  

 
2. Los accionistas cometen ciertos actos concretos 

de naturaleza fraudulenta o ilegal; y que  

                                                 
4 DACO v. Alturas Fl. Dev. Corp., 132 DPR 905, 927 (1993) (énfasis suplido) (citas 

omitidas). 
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3. Existe una relación causal entre la utilización de 
la corporación como un instrumento o alter ego 

y el fraude o acto ilegal perpetuado. Díaz Olivo, 
op cit., págs. 140-141. 
 

En vista de los elementos que la jurisprudencia y la doctrina 

requieren para que pueda invocarse la doctrina de descorrer el velo 

corporativo, el litigante que pretende cobrar una deuda corporativa 

a los accionistas no puede limitarse a alegar de forma abstracta y 

general que la corporación es un instrumento o un alter ego de los 

accionistas. El que los accionistas utilicen la corporación como un 

instrumento o alter ego de sus accionistas, no es de por sí nada 

impropio si el uso que se le da a la entidad es legítimo y en 

armonía con la razón de ser de la figura de la corporación. El 

problema que da pie al desconocimiento de la corporación ocurre 

cuando la entidad se utiliza como un medio para cometer fraudes o 

ilegalidades. En ese sentido también resultará insuficiente una 

mera alegación de que los accionistas utilizan la corporación como 

instrumento para perpetrar un fraude. Díaz Olivo, op cit., pág. 141. 

Para que prospere una solicitud de rasgar el velo, es 

imprescindible que el demandante identifique en sus alegaciones 

aquellos actos y conductas específicas de naturaleza ilegal o 

fraudulenta por parte de los accionistas que establecen que la 

corporación es un mero artificio suyo para la comisión de actos 

fraudulentos que justifica, por excepción, imponerles 

responsabilidad personal. Díaz Olivo, op cit., pág. 141. 

De otro lado, dos buenos ejemplos de corporaciones que 

operaban como meros alter egos o instrumentos de sus accionistas 

para la comisión de ilegalidades o fraudes y, que por ello, se 

justificó que el Tribunal Supremo no reconociera ni validara su 
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exigencia separada, lo son los casos de South P.R. Sugar Corp. v. 

Junta Azucarera,5 y Licorería Trigo, Inc. v. Secretario de Hacienda.6   

En estos casos, los demandados desarrollaron un esquema 

artificial de corporaciones que carecía de todo tipo de fundamento 

empresarial y cuya única razón de ser era burlar al gobierno de 

Puerto Rico, evadiendo las disposiciones de la legislación 

contributiva, en un caso y en el otro, la regulación aplicable a la 

industria azucarera. Por constituir tales esquemas usos 

inapropiados y abusos claros del derecho que el Estado ofrece a 

sus ciudadanos de llevar a cabo sus actividades mediante el uso de 

la figura de la corporación, el Tribunal consideró necesario 

desconocer los efectos y existencia de las corporaciones así 

utilizadas. Díaz Olivo, op cit., pág. 131. 

Otro factor importante que los tribunales examinan, para 

determinar si procede descorrer el velo, es el cumplimiento con las 

formalidades corporativas. Por ejemplo, una corporación con las 

características que se enumeran a continuación, hace que surjan 

sospechas en cuanto a si es un alter ego. Nos indica el Prof. 

Negrón Portillo7, que imaginemos una corporación que: 

(a) No ha emitido acciones. 
(b) No tiene libro corporativo. 

(c) No tiene sello corporativo. 
(d) No tiene libros de contabilidad. 
(e) No celebra reuniones de directores ni de 

accionistas. 
(f) No se sabe quiénes son sus directores u oficiales y 

si se conocen, estos no ejercen función alguna en la 
corporación. 

(g) No tiene cuenta bancaria, o 

(h) Tiene cuenta bancaria pero de la misma se expiden 
cheques para pagar gastos personales de su único 
accionista, tales como la escuela de sus hijos y el 

arreglo de la estufa de su casa. 
(i) No rinde informes anuales al Departamento de 

Estado. 

                                                 
5 South P.R. Sugar Corp. v. Junta Azucarera, 88 DPR 43 (1963). 

 
6 Licorería Trigo, Inc. v. Secretario de Hacienda, 94 DPR 270 (1967). 

 
7 Negrón Portillo, op cit., págs. 437-438. 
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(j) No rinde planillas al Departamento de Hacienda. 
(k) No paga patente municipal. 

(l) No tiene empleados.  

Debe quedar claro que ninguno de estos criterios de por sí, 

automáticamente, causa que se descorra el velo, aunque por otro 

lado cualquiera puede servir para hacerlo. Lo mismo sucede con 

los criterios antes vistos. Así por ejemplo, el hecho de que la 

corporación no haya cumplido con ciertas formalidades 

corporativas […], no significa que se descorre el velo mecánica 

y obligatoriamente. Todo va a depender, como se dijo en DACO 

v. Alturas de Fl. Dev. Corp., supra, de las circunstancias 

particulares de cada caso. (Énfasis nuestro). Negrón Portillo, op 

cit., págs. 439. 

C. La Regla 70 de Procedimiento Civil 

La Regla 70 de Procedimiento Civil8, dispone lo relacionado a 

los términos con que cuenta el Tribunal de Primera Instancia para 

resolver las mociones ante su consideración. Dicha Regla lee como 

sigue: 

Los casos contenciosos atendidos en sus méritos y las 

mociones de sentencia sumaria se resolverán dentro 
de los noventa (90) días a partir de la fecha en que 
queden sometidos para su adjudicación. Toda otra 

moción, los casos en rebeldía y otros asuntos 
judiciales serán resueltos dentro de treinta (30) días 

contados a partir de la fecha en que el asunto quede 
sometido al Tribunal. No obstante, uno y otro término 
podrán extenderse, razonablemente, cuando la 

naturaleza del asunto o alguna causa extraordinaria lo 
hagan necesario.  
 

Por otra parte, la Regla 8.4 de Procedimiento Civil,9 estatuye 

lo concerniente al momento en que una moción queda sometida 

ante el tribunal. La referida Regla dispone lo siguiente:   

[. . .] 
Cualquier parte que se oponga a una moción deberá 

presentar su oposición fundamentada dentro de los 

                                                 
8 32 LPRA Ap. V, R. 70. 
 
9 32 LPRA Ap. V, R. 8.4. 
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veinte (20) días siguientes a ser notificada de la 
moción.  La oposición deberá acompañarse de 

cualquier documento o afidávit necesario para su 
resolución.  Si no se presenta una oposición dentro de 

dicho término de veinte (20) días, se entenderá que la 
moción queda sometida.     
  

Toda moción se considerará sometida para resolución 
sin la celebración de vista a menos que el tribunal a 
iniciativa propia o a solicitud de una parte, resuelva a 

su discreción señalarla para vista.  Esta regla no será 
aplicable a aquellas mociones que por disposición de 

ley y estas reglas requieran la celebración de una 
vista.     

 

III 
 

Expuesta la norma jurídica, procedemos a aplicarla a los 

hechos ante nuestra consideración.    

En su primer señalamiento de error, la parte peticionaria 

sostiene que cometió error el Juez Rubén Castro al no resolver una 

moción de reconsideración y enmiendas dentro del término que 

dispone la [R]egla 70 de Procedimiento Civil de 2010 que tiene un 

plazo de 90 días para resolver. Según la parte demandante 

peticionaria, resolver casi un (1) año después es un abuso de 

discreción y una violación al [D]ebido [P]roceso de [L]ey procesal.  

Como sabemos, la Regla 70 de Procedimiento Civil10, dispone 

lo relacionado a los términos con que cuenta el Tribunal de 

Primera Instancia para resolver las mociones ante su 

consideración.  

Al leer detenidamente el error planteado, nos percatamos de 

que la parte demandante peticionaria no discutió el mismo. Dicha 

parte se limitó a citar la Regla 70 de Procedimiento Civil y parte de 

un texto, el cual desconocemos el autor, pues este omitió 

mencionarlo.  

Además de lo antes indicado, la parte demandante 

peticionaria no hace un tracto procesal de todas las mociones 

                                                 
10 32 LPRA Ap. V, R. 70. 
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presentadas ante el foro recurrido con posterioridad a la 

presentación de la solicitud de reconsideración. Tampoco hace un 

tracto de las Órdenes o Resoluciones emitidas por el foro de 

primera instancia, con posterioridad a la presentación de la 

solicitud de reconsideración. Por consiguiente, dicha parte no nos 

ha puesto en posición de pasar juicio sobre su planteamiento. 

Ahora bien, cabe mencionar, que aun cuando el foro de 

primera instancia haya actuado contrario a la Regla 70 de 

Procedimiento Civil, dicho error no acarrea la revocación de la 

Resolución recurrida. Si la parte peticionaria entendía que el 

Tribunal de Primera Instancia estaba incumpliendo con la citada 

disposición reglamentaria, pudo haber presentado ante este foro 

revisor, un recurso de Mandamus11, el cual se rige por la Regla 54 

de Procedimiento Civil12. 

Por otro lado, la parte demandante peticionaria plantea en 

su segundo error, que violó el Juez Castro el [D]ebido [P]roceso de 

[L]ey en su aspecto sustantivo, pues la jurisprudencia y la ley ven 

una corporación familiar como la apelada, como una máscara, un 

alter ego, para defraudar, como defraudaron a los obreros 

apelantes, al Departamento de la Vivienda y al Departamento de 

Hacienda con una planilla para no pagar. No le asiste la razón. 

Veamos. 

Específicamente, sostiene la parte demandante peticionaria 

que, se “[p]restó una declaración jurada diciendo que no había 

reclamación alguna, estando este caso en Corte; no paga Hacienda, 

no rinde informes, no hay accionistas, es un alter ego clásico, 

                                                 
11 El mandamus es un recurso altamente privilegiado dirigido a "una persona o 

personas naturales, a una corporación o a un tribunal judicial de inferior 

categoría, [...] requiriéndoles para el cumplimiento de algún acto que en dicho 

auto se exprese y que esté dentro de sus atribuciones o deberes". 32 L.P.R.A. 
sec. 3422. Báez Galib y otros v. CEE II, 152 DPR 382, 403 (2000). 
 
12 32 LPRA, Ap. V, R. 54.   
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opera en un cordón de zapatos. No se puede reconocer la entidad 

corporativa para evadir el contrato con los obreros en este caso, no 

se puede reconocer para un fraude como este, el fraude no 

prescribe”. 

Luego de un detenido análisis de los factores que se 

requieren para invocarse la doctrina de descorrer el velo 

corporativo, nos resulta forzoso concluir al igual que el foro 

recurrido, es decir, no surge prueba fuerte y robusta que pueda 

demostrar que la corporación en cuestión fue creada para realizar 

un fraude, promover una injusticia, evadir una obligación 

estatutaria, derrotar la política, justiciar la inequidad o defender 

un crimen o que la corporación sea un alter ego conducto o 

instrumento económico pasivo de sus accionistas. 

En cuanto al fraude alegado, cabe señalar, que resulta ser 

una  alegación insuficiente para demostrar que la corporación se 

estaba utilizando como instrumento para perpetrar un fraude. El 

hecho de que el señor Luis F. Rodríguez haya presentado una 

Declaración Jurada en donde afirma que los materiales 

incorporados han sido pagados, no demuestra que la corporación 

es un mero artificio suyo para la comisión de actos fraudulentos 

que justifica, por excepción, imponerle responsabilidad personal. 

Como dijéramos, para que prospere una solicitud de rasgar 

el velo, es imprescindible que el demandante identifique en sus 

alegaciones aquellos actos y conductas específicas de naturaleza 

ilegal o fraudulenta por parte de los accionistas que establecen que 

la corporación es un mero artificio suyo para la comisión de actos 

fraudulentos que justifica, por excepción, imponerles 

responsabilidad personal. Díaz Olivo, op cit., pag. 141. 

De otra parte, en cuanto a lo argüido por la parte 

demandante peticionaria de que la corporación demandada “no 
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paga Hacienda”, colegimos que el documento anejado al apéndice 

del recurso, de por sí, es insuficiente para concluir que la parte 

demandada recurrida no paga contribuciones al Departamento de 

Hacienda.  

Por otro lado, en cuanto a lo alegado de que la corporación 

no rinde informes, destacamos que, “el hecho de que la 

corporación no haya cumplido con ciertas formalidades 

corporativas […], no significa que se descorre el velo mecánica y 

obligatoriamente. Todo va a depender, como se dijo en DACO v. 

Alturas de Fl. Dev. Corp., supra, de las circunstancias particulares 

de cada caso”. Negrón Portillo, op cit., págs. 439. 

Además, como bien concluyó el foro a quo, “el mero hecho de 

que los accionistas y principales oficiales de la corporación sean 

los miembros de una familia, no significa, de por sí, que haya 

confusión entre asuntos corporativos y privados, y muchísimo 

menos que de manera automática proceda que se descorra el velo 

corporativo”. 

En vista de lo anterior, el error señalado no fue cometido por 

el Tribunal de Primera Instancia. 

Por último, la parte peticionaria arguye en su tercer 

señalamiento de error, que desacató el Juez Castro la propia 

sentencia dictada por este Tribunal a favor  de los obreros, 

revocando a la juez de igual jerarquía y propiciando una injusticia 

y un fraude.  

De una lectura del escrito ante nos, surge que la parte 

demandante peticionaria tampoco discutió el referido señalamiento 

de error, ni mencionó jurisprudencia en apoyo a su contención. 

Por el contrario, dicha parte se limitó a expresar que “[l]a regla es 

que el Tribunal tiene que proteger sus propias decisiones sin 

menos cabo (sic) alguno, un desacato a sus (sic) propia decisión. El 
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juez se coloca en un cordón de zapato arrastrando la justicia con 

él”. Por lo cual, la parte peticionaria tampoco nos ha puesto en 

posición de pasar juicio sobre su planteamiento. 

Ahora bien, aclaramos, que del expediente ante nuestra 

consideración no surge que el Juez Castro Rodríguez mediante su 

Resolución del 17 de febrero de 2016, haya revocado la Sentencia 

en Rebeldía emitida el 26 de octubre de 2012 por la Juez Trigo 

Ferraiuoli.  

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto de 

certiorari incoado y se confirma la Resolución recurrida. 

Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


