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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de agosto de 2018. 

 Comparece Kamel Imports, Inc. y nos solicita la revocación 

parcial de la Sentencia emitida el 6 de abril de 2018, notificada el 

día 12 siguiente, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de San Juan.  Mediante el referido dictamen, el foro 

apelado declaró Con Lugar la demanda instada contra Rocca 

Developers, Corp., pero desestimó la reclamación civil contra el 

señor Eugenio Morales Frau, su esposa, de nombre desconocido e 

identificada como “Jane Doe”, y la sociedad de gananciales 

compuesta por éstos. 

A base de los fundamentos que expondremos, luego de 

examinar el recurso presentado, los autos originales, la 
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regrabación de la vista en su fondo y el estado de derecho 

aplicable, se confirma la Sentencia apelada. 

 

-I- 

 Este caso se inicia el 19 de octubre de 2016, ocasión en que 

Kamel Imports, Inc., representada por su presidente el señor 

Kamel Missaghian, instó una demanda por incumplimiento de 

contrato, daños y perjuicios contra Rocca Developers, Corp., el 

señor Eugenio Morales Frau, su esposa identificada como “Jane 

Doe”, y la sociedad de gananciales compuesta por éstos.1  En 

apretada síntesis, alegó que contrató los servicios de Rocca 

Developers para realizar un sinnúmero de reparaciones y trabajos 

de remodelación en un edificio alquilado por el demandante y 

apelante, con el fin de dedicarlo a la venta de alfombras.  Entre los 

trabajos acordados se encontraban la reparación de filtraciones, 

sellado de techo, empañetado de paredes, la reparación de tuberías 

y plomería, instalación de plafones, cristales y puertas, limpieza, 

pintura y terminaciones.  Indicó que realizó varios pagos por la 

suma total de $99,600.00.2 

Rocca Developers comenzó a realizar los trabajos el 17 de 

marzo de 2016, sin embargo, no los terminó.  La labor realizada, a 

su vez, presentó graves defectos de construcción.  Entre éstos: 

filtraciones en las paredes y el techo; desnivel en las puertas; las 

tuberías estaban obstruidas con concreto; en el segundo piso 

había un hueco con cables eléctricos expuestos y otros fueron 

cubiertos con papel de periódico.  Las deficiencias en las labores de 

plomería redundaron en inundaciones en el local.  Dichas 

inundaciones, unidas a las filtraciones y la humedad en el 

                                                 
1 Apéndice, págs. 22-31. 
2 Los pagos efectuados se desglosan de la siguiente manera: cheque 011108 por 
$25,000.00 de 11 de marzo de 2016; cheque 011109 por $4,880.00 de 17 de marzo de 
2016; cheque 011110 por $29,880.00 de 24 de marzo de 2016; cheque 011118 por 
$19,920.00 de 1 de abril de 2016; cheque 011116 por $19,920.00 de 10 de abril de 2016. 
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establecimiento, causaron una pérdida de mercancía dañada que 

estimó en $47,000.00.  

En atención a estos vicios de construcción, el señor 

Missaghian intentó infructuosamente que Rocca Developers 

respondiera por el trabajo mal realizado.  Ante las excusas 

continuas y la ausencia de resultados, se vio obligado a contratar a 

otras compañías para realizar las labores necesarias, lo que 

conllevó gastos adicionales.  

A estos efectos, Kamel Imports reclamó las sumas pagadas 

antes señaladas más la pérdida de mercancía.  Además, solicitó el 

resarcimiento de los gastos en la obtención de permisos 

($4,400.00); el pago por concepto de cánones de arrendamiento del 

local que no pudo operar ($17,500.00); la pérdida de ingresos 

estimados en $50,000.00 mensuales; y $250,000.00 por los daños 

morales. 

En lo que atañe a este caso, del texto de la acción civil se 

desprenden las siguientes alegaciones: 

.      .      .      .      .       .       .      . 
 

2.3 El codemandado Sr. Eugenio Morales Frau, su 
esposa a quien se denomina Jane Doe por desconocer 
su nombre y la Sociedad Legal de Bienes Gananciales 
que ambos componen, están casados entre sí. 
Actualmente se desconoce su dirección física y postal, 
pero una vez obtenida se informará. Los referidos 
codemandados son responsables en su carácter 
personal de forma solidaria por todas y cada una de las 
partidas que en la presente Demanda se reclaman 
incluyendo los daños y angustias mentales sufridas por 
la parte demandante como consecuencia del 
incumplimiento de las obligaciones esenciales del 
contrato suscrito entre las partes. El codemandado 

garantizó en su carácter personal y (sic) el 
incumplimiento de las obligaciones contraídas[;] 

actuó en beneficio de la Sociedad Legal de Bienes 
Gananciales que compone con su esposa Jane Doe 
y como tal dispusieron del dinero devengado por 

razón del contrato.  
 

[...] 
 
3.19 El codemandado Eduardo H. Morales (sic) hizo 

manifestaciones a la parte demandante de que 
garantizaba personalmente el cumplimiento de 
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todas y cada una de las obligaciones contenidas 
en el contrato suscrito entre las partes. Asimismo, 
hizo manifestaciones a la parte demandante de que él 
personalmente llevaría a cabo las obligaciones 
contraídas. Por tal razón dicho codemandado, su 
esposa y la Sociedad Legal de Bienes Gananciales 
responden solidariamente por todas y cada una de las 
partidas que aquí se detallan las cuales son el 
resultado directo del incumplimiento de contrato.  
 

.      .      .      .      .       .       .      . 
 

(Ap. págs. 23, 26).  (Énfasis nuestro). 
 

 Así las cosas, el 15 de febrero de 2017, Kamel Imports 

solicitó emplazar a Rocca Developers mediante edicto.  La petición 

fue concedida y el edicto se publicó el 24 de marzo de 2017.3  Ante 

la falta de comparecencia de la parte demandada mediante su 

alegación responsiva, Kamel Imports solicitó la anotación de 

rebeldía.4  El 4 de mayo de 2017, el Tribunal declaró Con Lugar la 

solicitud, lo que notificó el día 12 de igual mes y año.5 

 A petición de parte,6 la vista evidenciaría en rebeldía se 

celebró el 13 de diciembre de 2017.7  La parte demandada no 

compareció por sí ni mediante representación legal.  La prueba oral 

consistió en el testimonio del señor Missaghian, quien declaró 

sobre los daños pecuniarios y morales causados por el 

incumplimiento de contrato de Rocca Developers.  En cuanto a la 

prueba documental, la parte demandante ofreció y el Tribunal 

admitió las siguientes piezas de evidencia:8 

Exhibit 1: Certificado de Registro, Departamento de 
Estado, Rocca Developers, Corp.  
 
Exhibit 2A: Carta/Recibo de Rocca Developers fechada 
el 23 de marzo de 2016, concerniente al segundo pago 
(30%) por $29,880.00 y copia de cheque 011110 24 de 

                                                 
3 Apéndice, págs. 32-51. 
4 Apéndice, págs. 52-54. 
5 Apéndice, págs. 55-56. 
6 Véase en los Autos Originales “Solicitud de Señalamiento de Vista”, presentada 

el 27 de junio de 2017. Inicialmente, fue señalada para el 11 de octubre de 

2017, según la Orden notificada el 3 de julio de 2017. Del expediente elevado se 

desprende que las notificaciones dirigidas a la parte demandada mediante 

correo fueron devueltas.  
7 Apéndice, págs. 57-60. 
8 Véase los Autos Originales. 
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marzo de 2016 de Kamel Imports a Rocca Developers, 
Corp. 
 
Exhibit 2B: Carta/Recibo de Rocca Developers fechada 
el 18 de abril de 2016, por concepto del último pago y 
aceptación del proyecto Roosevelt 950 LLC por 
$19,920.00 y copia de cheque 011116 de 10 de abril de 
2016 de Kamel Imports a Rocca Developers, Corp. 
 
Exhibit 2C: Carta/Recibo de Rocca Developers fechada 
el 17 de marzo de 2016, en relación al primer pago 
(30%) por $25,000.00 y copia de dos cheques: 01108 de 
11 de marzo de 2016 y 011109 por $4,880.00 de 
Kamel Imports a Rocca Developers, Corp. 
 

Exhibit 2D: Carta-Recibo fechada el 1 de abril de 2016, 
en concepto al tercer pago por $19,920.00 y copia de 
cheque 011118 de 1 de abril de 2016 de Kamel Imports 
a Rocca Developers, Corp. 
 
Exhibit 3: 95 fotografías de los daños  
 
Exhibit 4: (consta de seis páginas): (1) Factura 2324 de 
González Plumbing - Daniel González 11 de julio de 
2016 por $300.00; (2) Cheque 011207 de 19 de julio de 
2016 de Kamel Imports a Daniel González por $300.00; 
(3) Factura 2313 de González Plumbing - Daniel 
González de 4 y 5 de julio de 2016 por $700.00; (4) 
Factura 38983 de Gómez Rentas de 2 de julio de 2016 
por $111.96 (pago en efectivo); (5) Factura 38987 de 
Gómez Rentas de 5 de julio de 2016 por $81.67 (pago 
en efectivo); y (6) Cheque 011217 de 6 de julio de 2016 
de Kamel Imports a Daniel González por $700.00. 
 
Exhibit 5: 17 fotografías adicionales de los daños  
 

(Véanse los autos originales del Caso K AC2016-1049). 
 

 Examinada la prueba testifical y documental ante sí, el 6 de 

abril de 2018, notificada el 12 de abril de 2018, el Tribunal dictó la 

Sentencia aquí apelada.9 Declaró con lugar la demanda y 

justipreció los daños en $163,600.00.  No obstante, desestimó la 

causa de acción en contra del señor Eugenio Morales Frau, “Jane 

Doe” y la sociedad de gananciales por éstos conformada. 

 Oportunamente, Kamel Imports presentó una solicitud de 

reconsideración;10 pero la misma fue declarada No Ha Lugar el 8 

de mayo de 2018.11  Inconforme aún, acudió ante nos el 7 de junio 

de 2018 y esgrimió el siguiente señalamiento de error: 

                                                 
9  Apéndice, págs. 1-15. 
10 Apéndice, págs. 18-21. 
11 Apéndice, págs. 16-17. 
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ERRÓ el TPI al decretar el archivo y desestimación de la 
Demanda en cuanto a los demandados apelados 
cuanto a (sic) Eugenio Morales Frau, su esposa Jane 
Doe y la Sociedad Legal de Gananciales que ambos 
componen.  

 

En la misma fecha, Kamel Imports instó ante este foro 

intermedio una “Solicitud de Término para Presentar Alegato 

Suplementario”, aduciendo a la Regla 19 de nuestro Reglamento, 4 

LPRA Ap. XXII-B, R. 19.  El 14 de junio de 2018, concedimos un 

término de 10 días, para que presentara la Transcripción de la 

Prueba Oral —circunscribiéndose únicamente al testimonio del 

señor Kamel Missaghian— y para que sometiera un alegato 

suplementario, si lo consideraba necesario.  También, solicitamos 

la presentación de un disco compacto con la regrabación de la 

vista.  De igual forma, ordenamos al Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de San Juan, que elevara los autos originales del 

presente caso, en calidad de préstamo.  El foro intimado cumplió 

con lo ordenado el 18 de junio de 2018.  

Luego de vencido el término dispuesto, el 27 de junio de 

2018, la parte apelante instó “Escrito Informativo y Solicitud de 

Término para Someter la Prueba Oral”.  Indicó que en esa misma 

fecha solicitó al foro apelado que autorizara la regrabación de la 

vista.  Nos peticionó, a su vez, un término adicional de 45 días 

para cumplir con lo ordenado en nuestra Resolución del 14 de 

junio de 2018.   

El 29 de junio de 2018, emitimos Resolución y le ordenamos 

al Tribunal de Primera Instancia que procediera con la regrabación 

de la vista celebrada el 13 de diciembre de 2017, previo al pago de 

los aranceles correspondientes.  A su vez, le concedimos a la parte 

apelante un término adicional e improrrogable de 10 días, a partir 

de que tuviera la regrabación disponible, para que presentara la 

Transcripción de la Prueba Oral.  Reiteramos que la misma debería 

limitarse al testimonio del señor Kamel Missaghian, conforme con 
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lo alegado en su escrito de apelación.  Por segunda ocasión, se le 

concedió a la parte apelante igual plazo para que sometiera su 

alegato suplementario, si así lo deseaba, y reiteramos el 

requerimiento del disco compacto con la regrabación de la vista, a 

los fines de que pudiéramos corroborar que la transcripción fuera 

fiel y exacta, así como escuchar la totalidad de la vista, ya que la 

misma no podría ser estipulada, puesto que, conforme con el 

recurso, se desconoce el paradero de la parte apelada.   

En la referida Resolución, le advertimos a la parte apelante 

que, de transcurrir el término concedido sin que presentara la 

transcripción, daríamos por perfeccionado el presente recurso y 

procederíamos a resolver el mismo sin el beneficio de la 

transcripción.  

El 9 de julio de 2018, recibimos un escrito titulado “Moción 

Informando Honorarios y Materiales” con fecha de 5 de julio de 

2018, mediante el cual el Tribunal de Primera Instancia le 

concedió a la parte apelante un término de 15 días, para que 

proveyera a la Secretaría de ese foro los discos compactos y los 

honorarios correspondientes para poder hacer entrega de la 

regrabación de los procedimientos.  En dicho escrito se indicó que 

la duración de la regrabación era de apenas 51 minutos.  

El 7 de agosto de 2018, dictamos otra Resolución en que 

reseñamos los hechos procesales antes esbozados y determinamos 

gestionar motu proprio la obtención de la regrabación de los 

procedimientos celebrados el 13 de diciembre de 2017, con el fin 

de dar por perfeccionado el caso de epígrafe y resolver conforme los 

hechos y el derecho.  El 9 de agosto de 2018, el Tribunal de 

Primera Instancia remitió el disco compacto. 

Con el beneficio de los autos originales del caso y la 

regrabación, procedemos a resolver la cuestión planteada.  
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-II- 

-A- 

En nuestro ordenamiento jurídico rige el principio de 

autonomía contractual, lo que significa que las partes pueden 

establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por 

convenientes, siempre que no sean contrarios a las leyes, la moral 

y el orden público.  Art. 1207 del Código Civil, 31 LPRA § 3372.   

Los contratos son negocios jurídicos que existen desde que 

concurren los requisitos de consentimiento, objeto y causa.  Art. 

1213 del Código Civil, 31 LPRA § 3391.  El consentimiento se 

manifiesta por el concurso de la oferta y de la aceptación sobre la 

cosa y la causa que han de constituir el contrato.  Art. 1214 del 

Código Civil, 31 LPRA § 3401.  El consentimiento tiene el efecto de 

que, una vez se otorga, obliga a las partes, no solo al cumplimiento 

de lo expresamente pactado, sino también a todas las 

consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la 

buena fe, al uso y a la ley.  Art. 1210 del Código Civil, 31 LPRA § 

3375.  Pueden ser objeto del contrato todas las cosas que no estén 

fuera del comercio de los hombres, aun las futuras. Art. 1223 del 

Código Civil, 31 LPRA § 3421.  Por su parte, en los contratos 

onerosos se entiende por causa, para cada contratante, la 

prestación o promesa de una cosa o servicio por la otra parte; en 

los remuneratorios, el servicio o beneficio que se remunera, y en 

los de pura beneficencia, la mera liberalidad del bienhechor.  Art. 

1226 del Código Civil, 31 LPRA § 3431.    

 Las obligaciones derivadas de un contrato tendrán fuerza de 

ley para las partes, y deberán cumplirse según se hayan 

delimitado.  Art. 1044 del Código Civil, 31 LPRA § 2994.   Una vez 

las partes acuerdan mediante su consentimiento libre y voluntario, 

obligarse a cumplir determinadas prestaciones, surge entonces el 
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contrato.  Art. 1206 del Código Civil, 31 LPRA § 3371; Amador v. 

Conc. Igl. Univ. De Jesucristo, 150 DPR 571, 581-582 (2000). 

Asimismo, es norma asentada que la solidaridad no se 

presume en la contratación, sino la mancomunidad.  Pauneto v. 

Núñez, 115 DPR 591, 596 (1984).  Es por esto que la naturaleza 

solidaria de las obligaciones contractuales ha de admitirse 

expresamente. Art. 1090 del Código Civil, 31 LPRA § 3101; 

Rodríguez v. K-mart, 163 DPR 335, 339 (2004). 

 

-B- 

De otro lado, por regla general, una corporación y sus 

accionistas se consideran entidades separadas.  Multinational Ins. 

v. Benítez y otros, 193 DPR 67, 84 (2015).  Esto, porque el Estado 

reconoce una responsabilidad limitada y una personalidad jurídica 

propia de la corporación, distinta a la de sus miembros.  Carlos 

Díaz Olivo, Corporaciones: Tratado Sobre Derecho Corporativo, 

pág. 15 (2ª ed. del autor 2016).  En consecuencia, los titulares de 

un ente corporativo responden hasta el monto de su inversión, 

pero no con sus bienes personales.  Id.   

Claro está, es a través de sus oficiales que una corporación 

comúnmente se obliga.  Gasolinas PR v. Registrador, 155 DPR 652, 

665-666 (2001).  Por ello, en determinadas instancias, y de manera 

excepcional, la corporación podría ser obviada en el interés de la 

justicia.  En estos casos, sin embargo, debe correrse el velo 

corporativo.  Multinational Ins. v. Benítez y otros, supra, a la pág. 

84.   

Al descorrerse el velo corporativo se suspende la exención de 

responsabilidad que cobija a los accionistas con relación a las 

deudas de la corporación para hacerlos directamente responsables 

de éstas.  Díaz Olivo, op. cit., a la pág. 117.  En cuanto a los 

criterios que debe evaluar un Tribunal al aplicar la referida 
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doctrina, jurisprudencialmente se ha resuelto que sólo se 

procederá a descorrer el velo corporativo de una corporación 

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 un crimen.  Srio. 

del D.A.C.O. v. Comunidad San José, Inc., 130 DPR 782, 798 

(1992).  Ahora bien, el Tribunal Supremo de Puerto Rico fusionó 

como parte de un mismo estándar los dos elementos que 

tradicionalmente han dado base para descorrer el velo corporativo, 

a saber: (1) la utilización de la figura corporativa para realizar 

actos ilegales o fraudulentos, y (2) el hecho de que la 

corporación sea un mero instrumento, agente o alter ego de 

sus dueños.  Véase: D.A.Co. v. Alturas Fl. Dev. Corp, 132 DPR 905, 

925 (1993); Díaz Olivo, op. cit., a las págs. 120-121. 

Reiteramos que una de las razones para poder descorrer el 

velo corporativo es cuando la corporación es un mero instrumento, 

agente, alter ego o conducto económico pasivo de sus dueños.  

Esto ocurre 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.  

D.A.Co. v. Alturas Fl. Dev. Corp., supra, a las págs. 927-928.12   

Los tribunales no deberán reconocer la personalidad jurídica 

de una corporación cuando no hay la debida separación entre los 

                                                 
12 En dicho normativo se mencionan factores que otras jurisdicciones han considerado 

para determinar si existe una separación entre la corporación y sus accionistas, que 
amerite descorrer el velo corporativo; éstos son: (1) el control del accionista sobre los 
asuntos corporativos; (2) el trato de los activos de la corporación como activos personales; 
(3) el retiro irrestricto del capital corporativo; (4) la mezcla de activos personales con 
activos corporativos; (5) la estructura de capital inadecuada de la corporación; (6) la falta 
de archivos corporativos; (7) la inobservancia de las formalidades corporativas; (8) la 
inactividad de los demás oficiales y directores; (9) la práctica de no declarar dividendos; 
(10) la presentación pública del accionista como responsable en su carácter personal por 
las obligaciones de la corporación; y (11) por el manejo de la corporación, sin atención a 
su personalidad independiente.  D.A.Co. v. Alturas Fl. Dev. Corp., supra, a la pág. 928.   
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asuntos corporativos y los personales, y cuando la corporación no 

descansa en un fundamento financiero adecuado para lograr los 

fines para los cuales fue incorporada.  Id., a las págs. 926-927. 

Cuando se trata de una persona natural para quien la 

corporación es meramente un alter ego, la aplicación de la doctrina 

dependerá de los hechos y las circunstancias específicas del caso, 

a la luz de la prueba presentada.  González v. San Just Corp., 101 

DPR 168, 172 (1973).  El peso de la prueba descansa en la parte 

que propone la imposición de responsabilidad individual a los 

accionistas, y corresponde al Tribunal de Primera Instancia 

determinar si procede o no el levantamiento del velo corporativo.  

D.A.Co. v. Alturas Fl. Dev. Corp., supra, a las págs. 925-926.  El 

foro sentenciador deberá observar cuidadosamente la naturaleza 

de las transacciones corporativas para no dejarse engañar por las 

formalidades de las mismas.  Véase, P.R. Fuels, Inc. v. Empire Gas 

Co., Inc., 149 DPR 691, 702-703 (1999); South P.R. Sugar Corp. v. 

Junta Azucarera, 88 DPR 43, 57 (1963).   

Nuestro Alto Foro ha expresado que, en aquellos casos en 

que una persona natural es el único accionista de la corporación, 

el Tribunal deberá ser cuidadoso al evaluar la evidencia.  Aun 

cuando la concentración del control del ente jurídico recaiga en 

una sola persona, y esto pueda facilitar que la corporación se 

utilice para otros fines, el hecho aislado de que una persona sea 

el único accionista de una corporación no autoriza, por sí solo, 

la imposición de responsabilidad individual.  D.A.Co. v. Alturas 

Fl. Dev. Corp., supra, a la pág. 926.  Los acreedores no pueden 

pretender que se descorra el velo corporativo de la entidad para 

hacer a sus accionistas responsables de las obligaciones de la 

corporación por el mero hecho de que la corporación fracase y no 

pueda cumplir con sus obligaciones, en ausencia de evidencia del 

uso impropio de la figura de la corporación.  Fleming v. Toa Alta 
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Develop. Corp., 96 DPR 240, 244 (1968).  La prueba para rasgar el 

velo corporativo debe ser robusta y convincente, y recae sobre la 

parte que insta la acción de descorrer el velo.  Id., a las págs. 244-

245; González v. San Just Corp., supra, a la pág. 172; Díaz Olivo, 

op. cit., a la pág. 120. 

-C- 

Finalmente, es sabido que la rebeldía es la posición procesal 

en que se coloca la parte que ha dejado de ejercitar su derecho a 

defenderse o de cumplir con su deber procesal.  Rivera Figueroa v. 

Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 587 (2011).  

La anotación de rebeldía es un mecanismo útil para los 

tribunales en varias instancias.13  La más común se produce 

cuando una parte no comparece al proceso luego de haber sido 

emplazada de forma adecuada.  Ocasio v. Kelly Servs., 163 DPR 

653, 670 (2005).  En esencia, una anotación en rebeldía tiene la 

consecuencia de que se den por admitidos todos los hechos 

bien alegados en la demanda.  Además, tiene el efecto de 

autorizar al Tribunal para que dicte sentencia, si procede 

como cuestión de derecho.  Rivera Figueroa v. Joe’s European 

Shop, supra, a la pág. 598; Ocasio v. Kelly Servs., supra, a la pág. 

671.  

No obstante, es menester recalcar que la norma procesal no 

tiene como propósito otorgar ventaja a los demandantes al dictar 

una sentencia a su favor sin que se celebre una vista en los 

méritos, sino que meramente pretende evitar las dilaciones 

innecesarias en el curso de los procesos judiciales.  Rivera 

                                                 
13 La Regla 45.1 de las Reglas de Procedimiento Civil dispone: 

Cuando una parte contra la cual se solicite una sentencia que concede un remedio 
afirmativo haya dejado de presentar alegaciones o de defenderse en otra forma 
según se dispone en estas reglas, y este hecho se pruebe mediante declaración 
jurada o de otro modo, el Secretario o Secretaria anotará su rebeldía.  El Tribunal a 
iniciativa propia o a moción de parte, podrá anotar la rebeldía a cualquier parte 
conforme a la Regla 34.3(b)(3).  Dicha anotación tendrá el efecto de que se den por 

admitidas las aseveraciones de las alegaciones afirmativas, sujeto a lo dispuesto 
en la Regla 45.2(b).  La omisión de anotar la rebeldía no afectará la validez de una 
sentencia dictada en rebeldía. 

32 LPRA Ap. V, R. 45.1. 
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Figueroa v. Joe’s European Shop, supra, a la pág. 587; Ocasio v. 

Kelly Servs., supra, a las págs. 670-671.  Por lo tanto, la misma 

“opera como un remedio coercitivo contra una parte adversaria la 

cual, habiéndosele concedido la oportunidad de refutar la 

reclamación, por su pasividad o temeridad opta por no 

defenderse”.  Ocasio v. Kelly Servs., supra, a la pág. 671. 

 

-III- 

En el caso ante nos, Kamel Imports alega que el Tribunal 

apelado incidió al decretar la desestimación de su reclamación 

dineraria, en cuanto al señor Morales Frau, su alegada esposa 

nunca identificada y la sociedad legal de gananciales, que se 

infiere, sin más, éstos conforman.  No le asiste la razón.  

Primeramente, debemos precisar que la parte demandante 

no solicitó descorrer el velo corporativo ni presentó evidencia 

suficiente para que el Tribunal estuviera en condiciones de aplicar 

dicha doctrina a Rocca Developers e imputar responsabilidad 

directa al señor Morales Frau.  Al respecto, Kamel Imports arguyó 

que no lo hizo porque era innecesario.  Explicó que su contención 

no descansaba en el fraude ni la ilegalidad, sino en una alegada 

garantía personal, como la que se suele contratar entre deudores y 

entidades financieras.  Generalmente, este tipo de garantía se 

evidencia mediante cartas de garantías escritas y suscritas ante un 

Notario Público.  No obstante, el apelante aduce que la garantía 

personal que el señor Morales Frau le extendió fue verbal.  Entre 

las partes el contrato de obra tampoco obra por escrito.14   

                                                 
14 Regrabación 11:17:15 – 11:20:20. Los Exhibits 2A, 2B, 2C y 2D constan de recibos y 

cheques, sin que en ellos se consignen términos y condiciones contractuales, por lo que 
dichos pormenores fueron pactados verbalmente por las partes.  La representación legal 
de Kamel Imports indicó al Tribunal que “los contratos no tienen que estar escritos”; y 
que dichos documentos fueron lo que las partes denominaron como contrato, en adición 
a todo lo verbalizado.  
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La prueba de la referida garantía personal descansa en las 

propias declaraciones que el señor Missaghian prestó en la vista en 

rebeldía.   

A preguntas de su representante legal, el demandante y 

apelante testificó: 

.      .      .      .      .       .       .      . 
 

P Mire, ¿qué relación, si alguna, usted tiene 

con Rocca, Rocca Developers, Corp. y el 
señor Eugenio Morales Frau?  

R Ellos me garantizaron que me iban a hacer un 
trabajo, en una propiedad que tenemos. 

P ¿Dónde es esa propiedad? 

R En la Avenida Roosevelt 950 Puerto Nuevo, San 
Juan, 00920. Para establecer un negocio de 

alfombras persas. 
Juez ¿Qué le iban a hacer qué? 

R Alfombras persas... 

Juez Sí, sí, pero ¿qué le iban a hacer qué de trabajo? 

R Trabajos de remodelación. 
Juez Ah, gracias. 

P Cuando usted dice que le garantizaron, 
¿quién le garantizó? 

R El... el mismo que se presentó que se llamaba 
Eugenio Morales [ininteligible]. 
Y me lo repitió varias veces, que me 

garantizaba que el trabajo lo iba a hacer, 
terminarlo y estaría bien hecho.  Luego, 

desaparecido. 
 

.      .      .      .      .       .       .      . 
 

Regrabación, 10:45:05 – 10:46:27.  (Énfasis nuestro). 
 

La representación legal ofreció y el Tribunal admitió como 

evidencia el Certificado de Incorporación de Rocca Developers; y 

continuó con el turno de interrogatorio directo, aun cuando utilizó 

preguntas sugestivas. 

 
.      .      .      .      .       .       .      . 

 
P Le pregunto, señor Kamel, si ese, esa es la 

corporación que usted acaba de mencionar. 

R [Ininteligible] Sí. 
P Sí. Que se marque. 
Juez [...] 

P Pero, usted dice que este señor Eugenio 
Morales Frau también le garantizó en su 

carácter personal ese trabajo que se acordó. 
R Sí, varias veces, no una vez. Me garantizó 

personalmente porque yo tenía contacto 

directo con él, de que iba, iba a hacer el 
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trabajo bien terminado, bien hecho, como, 
como corresponde. 

 
.      .      .      .      .       .       .      . 

 
Regrabación, 10:47:55 – 10:48:50.  (Énfasis nuestro). 
 

 Más adelante en la vista, debido a la inexistencia de un 

contrato escrito que consignara los términos y condiciones 

pactados entre las partes, el Tribunal cuestionó al señor 

Missaghian que le aclarara qué acordó y con quién, entre el señor 

Morales Frau o Rocca Developers.  Inicialmente, el testigo 

mencionó al señor Morales Frau, pero luego que se le señalara que 

los recibos y cheques aludían sólo a la corporación, no a la 

persona, aceptó como cierto que contrató con Rocca Developers.  

El Tribunal así lo reiteró.  En subsiguientes preguntas, el señor 

Missaghian describió otros términos del acuerdo verbal, tales 

como, las labores que Rocca Developers debía realizar, los 

honorarios pactados y las fechas de inicio y final de la obra.   

Aclarados dichos asuntos, el caso fue sometido.15  En lo que 

nos compete, el Tribunal determinó probados estos hechos: 

.      .      .      .      .       .       .      . 
 

3. La demandada Rocca Developers, Corp. es una 
corporación autorizada a hacer negocios en Puerto Rico, 
registrada bajo el número 318289 en el Departamento 
de Estado. Esta ofrece servicios de construcción en 
general y servicios relacionados. 
  
4. El presidente de la corporación Rocca Developers 
Corp. es el codemandado Eugenio Morales Frau.  
 

[...] 
 
15. Con relación al codemandado Eugenio Morales 
Frau, la parte demandante sólo declaró que éste es el 
presidente de la corporación demandada. 
 

.      .      .      .      .       .       .      . 
 

(Ap. págs. 6, 8). 
 

En el caso de epígrafe, no albergamos duda que, durante el 

juicio, se aludió a una garantía verbal.  Consta en los autos que el 

                                                 
15 Regrabación 11:20:24 – 11:30:03. 
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Tribunal las escuchó y justipreció.  El foro apelado, sin embargo, 

rechazó conferir a las alegadas expresiones extrajudiciales de la 

parte demandada un valor probatorio suficiente para probar la 

verdad de lo aseverado.  Es decir, es un hecho que las actuaciones 

de la persona jurídica de Rocca Developers se materializaron a 

través de los actos y expresiones del señor Morales Frau, pero ello 

no equivale a que éste haya comprometido su patrimonio personal 

como respaldo al trabajo contratado.  Más bien, dichos 

enunciados, de haberse dado, parecen surgir de las conversaciones 

necesarias entre los contratantes previo a obligarse 

recíprocamente.   

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha puntualizado que los 

tribunales apelativos no debemos intervenir con la apreciación de 

la prueba, la adjudicación de credibilidad o las determinaciones de 

hechos de los tribunales de primera instancia, en ausencia de 

pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto en la apreciación 

de la prueba.  González Hernández v. González Hernández, 181 

DPR 746, 776-777 (2011).  La deferencia a la ponderación de 

credibilidad se apoya en consideración a que, de ordinario, los 

tribunales apelativos sólo tenemos expedientes mudos o 

inexpresivos.  Muñiz Noriega v. Muñoz Bonet, 177 DPR 967, 987 

(2010).  Por lo dicho, la declaración en directo ante el juzgador de 

la sala primaria cuenta con la ventaja de poder ser apreciada junto 

con el lenguaje corporal (“demeanor”) del testigo, que imparte una 

dimensión adicional al testimonio, la cual no existe en los foros 

revisores.  Concluimos que el foro primario no erró en su análisis, 

sino que el mismo fue resultado de una sosegada apreciación de la 

prueba vertida en la vista y los documentos admitidos en 

evidencia. 

Por último, en lo atinente a este caso, es meritorio señalar, 

que a pesar de concebirse que el litigante rebelde renuncia a su 
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derecho a presentar prueba y a levantar defensas afirmativas; ello 

no equivale a que todas las reclamaciones del demandante serán 

concedidas, si éstas no se sostienen con prueba suficiente ni 

responden a los hechos probados ni al derecho aplicable. 

En fin, somos del criterio que la reclamación adolece de las 

alegaciones necesarias y de prueba robusta, encaminadas a que se 

descorra el velo corporativo de Rocca Developers.  Incluso el 

apelante lo descartó. Tampoco surgen del expediente ni de la 

prueba testifical aquellos elementos conducentes a minar la 

adjudicación de credibilidad que dio el Tribunal apelado al testigo 

ni a los hechos que creyó sostenidos por la prueba, en relación con 

la garantía personal que alegó Kamel Imports le dio el señor 

Morales Frau.   

Por lo tanto, resolvemos que la causa de acción contra los 

codemandados no procede, ya que el único obligado fue Rocca 

Developers.  La relación de la entidad corporativa con el señor 

Morales Fau es que éste funge como incorporador, agente residente 

y único miembro del ente jurídico demandado.  Es decir, del 

testimonio del señor Missaghian, el foro de primera instancia sólo 

encontró probado y merecedor de su consideración que el señor 

Morales Frau es el presidente de la corporación demandada.  No 

así, las alegaciones sobre una garantía personal, lo que 

conscientemente excluyó de sus determinaciones. 

Luego de un examen concienzudo del expediente del caso, 

determinamos no intervenir con el Tribunal de Primera Instancia al 

excluir de sus consideraciones las expresiones sobre la alegada 

garantía personal por parte de Rocca Developers, acerca del 

trabajo contratado con Kamel Imports, ambos entes jurídicos; y 

desestimar las causas de acción en contra de los codemandados.  

Consecuentemente, nos resta confirmar el dictamen en todas sus 

partes.  
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-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Sentencia apelada. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

                                                  Lcda.  Lilia M. Oquendo Solís 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


