
Número Identificador 

 
RES2021________________ 

 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

PANEL ESPECIAL 
 

EFRAÍN R. OLIVER VÉLEZ 
 

Apelante 

 
v. 
 

THE PRODUCTION CREW 
& CO.; CORP. ET ALS. 

 
Apelados 

 
 
 

 
 
KLAN202000442  

 

Apelación  
procedente del 
Tribunal de 

Primera Instancia, 
Sala de San Juan 
 

Sobre:  Ley de 
Corporaciones 

 
Caso Número: 
K AC2015-0748 

Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, la 
Jueza Rivera Marchand y el Juez Rodríguez Flores1 

 
Rodríguez Flores, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de octubre de 2021. 

El 15 de julio de 2020, el señor Efraín R. Oliver Vélez (Sr. 

Oliver Vélez, demandante o apelante) presentó un recurso de 

Apelación Civil. Solicita que revoquemos una Sentencia emitida el 26 

de mayo de 2020, notificada el 28 de mayo de 2020, por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan. Mediante esta, el 

foro primario declaró No Ha Lugar la demanda enmendada instada 

por el apelante, tras determinar que el Sr. Oliver Vélez “no cumplió 

con su carga de la prueba de demostrar por preponderancia de 

prueba su carácter de accionista de TPC”. 

El 16 de octubre de 2020, The Production Crew & Co., Corp., 

(TPC), la señora Eunice M. Santiago Santiago (Sra. Santiago 

Santiago), y el señor Federico E. Gómez Hernández (Sr. Gómez 

Hernández), (todos en conjunto, la parte demandada o apelada) 

presentaron su Alegato en Oposición de Apelación. 

Considerando la naturaleza del error señalado, luego de varias 

gestiones a esos efectos, el 24 noviembre 2020, la parte apelante 

 
1 Mediante Orden Administrativa TA-2020-167 el Juez Rodríguez Flores sustituyó 

a la Jueza Domínguez Irizarry. 
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sometió ante este Tribunal la transcripción de la prueba oral. El 3 

de diciembre de 2020, emitimos una Resolución mediante la cual le 

concedimos un término de diez (10) días a la parte apelada para 

presentar objeciones, si alguna, a la transcripción. Además, 

advertimos que, de no presentar objeciones en el término dispuesto, 

se acogería la misma. Transcurrido el término provisto, sin que la 

parte apelada presentara objeción, acogimos la transcripción.  

Así, contando con la referida transcripción de la prueba oral 

y el beneficio de la comparecencia de ambas partes, a la luz del 

derecho aplicable, procedemos a disponer del recurso que nos 

ocupa.   

I. Hechos 

 El 11 de agosto de 2015, el Sr. Oliver Vélez instó una demanda 

contra The Production Crew & Co., Corp., la señora Eunice M. 

Santiago Santiago y el señor Federico E. Gómez Hernández. En 

síntesis, alegó que los codemandados, la Sra. Santiago Santiago y el 

Sr. Gómez Hernández estaban privando al Sr. Oliver Vélez del 

ejercicio de sus derechos como accionista de TPC2, negándose a 

reconocer su condición como tal e impidiendo el acceso a los libros 

corporativos. Aseveró que, a principios de 2012, había decidido 

junto al Sr. Gómez Hernández formar la corporación The Production 

Crew & Co., Corp., acordando que ambos poseerían el 50% de las 

acciones de dicha corporación. Indicó que, también acordó con el 

codemandado, por motivos de trabajo de ambos, que la 

codemandada y esposa de Gómez Hernández, la Sra. Santiago 

Santiago, estaría a cargo de la corporación, una vez creada, en 

calidad de Presidenta de la Junta de Directores.  

 
2 Según se desprende de la demanda, The Production Crew & Co., Corp. (TPC), es 
una corporación doméstica creada al amparo de la Ley General de Corporaciones 

de Puerto Rico el 28 de marzo de 2012, con capacidad jurídica para demandar y 

ser demandada. Ver, Exhibit I, pág. 1 del Apéndice de la Apelación. 
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Manifestó que, para adquirir sus acciones en TPC, había 

transferido determinado equipo de su propiedad a la corporación 

consistente de cámaras y otro equipo electrónico para transmisiones 

televisivas, así como un camión marca Isuzu, modelo NPR, color 

blanco del año 1999, tablilla H16695, para un valor total que 

sobrepasaba los $150,000.00 al momento de la transferencia. 

Por otra parte, adujo que los codemandados habían incurrido 

en acciones dirigidas a dilapidar los activos y bienes de la 

corporación, lesionando sus intereses como accionista. Al respecto, 

expresó que era empleado de la Corporación para la Difusión Pública 

de Puerto Rico, pero que luego renunció para dedicarse de lleno al 

desarrollo de TPC. Arguyó que, una vez renunció y comenzó a 

intervenir en la administración de TPC, le solicitó a la Sra. Santiago 

Santiago el acceso a los libros de contabilidad de la corporación. Sin 

embargo, a pesar de que la codemandada le indicaba que le daría 

acceso a la información solicitada, nunca producía los documentos.  

De otro lado, sostuvo que había descubierto una serie de 

transacciones financieras no autorizadas por los accionistas de TPC, 

incluyendo transferencias de grandes sumas de dinero de las 

cuentas de TPC a las cuentas personales de los codemandados Sr. 

Gómez Hernández y Sra. Santiago Santiago. Por lo anterior, alegó 

que se había reunido con el Sr. Gómez Hernández, 

comprometiéndose este último a remover a su esposa de la 

presidencia de TPC y a darle acceso al Sr. Oliver Vélez a los libros 

de la corporación. No obstante, esto tampoco ocurrió. 

Sostuvo que, ante la inacción de los codemandados, el 

demandante le comunicó al otro accionista, Sr. Gómez Hernández, 

que deseaba liquidar la corporación. Como resultado, el 

demandante y el codemandado Gómez Hernández, se reunieron con 

el abogado de TPC a los fines de acordar los términos de separación 

y entrega de equipo. Sobre esto, el demandante alegó que durante 
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las negociaciones se acordó que Gómez Hernández crearía una 

nueva corporación que se encargaría de parte del trabajo que 

realizaba TPC, específicamente los “uplinks” de las transmisiones de 

espectáculos, y le cedería a Oliver Vélez sus acciones en TPC con el 

fin de que el demandante se convirtiera en el único accionista y 

dueño de TPC para la producción de espectáculos.  

Argumentó que, como parte del proceso de negociación, 

comenzó a indagar sobre las deudas de TPC, lo que le llevó a 

descubrir que bajo la presidencia de la codemandada Santiago 

Santiago, la corporación había acumulado una deuda con el 

Departamento de Hacienda ascendente a $90,000.00, sin 

justificación alguna. Por motivo de ello, nuevamente el demandante 

solicitó acceso a los libros corporativos, infructuosamente.  

Así las cosas, el 11 de mayo de 2015, el demandante recibió 

una carta por correo electrónico de parte de la representación legal 

de TPC y su propietaria, la Sra. Santiago Santiago, informándole de 

su cese de servicios profesionales. Ante ello, el Sr. Oliver Vélez, esta 

vez en cumplimiento con las disposiciones del Art. 7.10 de la Ley 

General de Corporaciones, volvió a requerir el examen de todos los 

libros corporativos. La parte demandada hizo caso omiso a dicha 

solicitud, por lo que el demandante presentó la demanda de epígrafe 

y solicitó al TPI que 1) ordenara a la parte demandada a permitirle 

al demandante examinar todos los libros de la corporación, 2) que 

paralizara los actos corporativos y transferencia de bienes y 3) que 

ordenara la designación de un administrador judicial para resolver 

las situaciones administrativas, así como la disolución de la 

corporación.   

Luego de múltiples incidentes procesales, la parte 

demandante presentó una demanda enmendada.3 El 9 de julio de 

 
3 La demanda enmendada fue presentada luego de múltiples incidentes procesales 

y vistas evidenciarias celebradas, producto de lo solicitado por el demandante 
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2019, TPC y la Sra. Santiago Santiago conjuntamente presentaron 

su Contestación a la Demanda Enmendada.4 En cuanto al 

codemandado, Sr. Gómez Hernández, alegaron que éste no era 

accionista de TPC y que únicamente había fungido como 

incorporador y agente residente de la corporación allá para el 2012, 

a petición de la codemandada y única accionista la Sra. Santiago 

Santiago. Además, aseveraron que el codemandado Sr. Gómez 

Hernández había fungido como contratista independiente de TPC, 

pero no tenía participación o interés propietario alguno en la 

corporación. 

Por otro lado, en cuanto a las alegaciones de la demanda, 

sobre que el demandante era accionista de TPC, adujeron que la 

única accionista de la corporación lo era la codemandada, la Sra. 

Santiago Santiago, quien había fungido como Presidenta durante 

todos los años de operación. Asimismo, alegaron que el demandante 

era un contratista de la corporación, no accionista, por lo que no 

tenía legitimación para requerir los remedios que solicitaba en la 

demanda. Al respecto, añadieron que el equipo alegadamente 

transferido por el demandante a TPC a cambio de sus acciones, en 

efecto, nunca fue traspasado. En particular, indicaron que el camión 

Isuzu había sido adquirido mediante compraventa por TPC y el 

demandante compensado y que el equipo electrónico para 

transmisiones televisivas nunca fue transferido a la corporación, ni 

obraban en el inventario de la entidad. Sostuvieron que, como 

cuestión de hecho, el referido equipo era del demandante y utilizado 

por éste para proveerle servicios como contratista independiente a 

TPC. 

 
tanto en su demanda, como en una Moción de Remedios Provisionales que dicha 
parte instó el 22 de septiembre de 2015. El 12 de junio de 2019, el Sr. Oliver Vélez 

desistió de su solicitud de remedios provisionales bajo la Regla 56.5. 
4 Exhibit III, págs. 18-22. 
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Del mismo modo, el codemandado Gómez Hernández presentó 

su contestación a la demanda enmendada. En lo pertinente, negó 

las alegaciones y aseveró que no era accionista de TPC, sino que 

había fungido como contratista independiente de la corporación 

codemandada, siendo debidamente compensado y que la única 

accionista era la Sra. Santiago Santiago.  Además, arguyó que la 

parte demandante, durante las fechas de los hechos indicados en la 

demanda operaba su propio negocio de producción de televisión, 

empresa que en ese entonces y al presente competía directamente 

con los servicios que ofrecía TPC. Por lo anterior, argumentó que el 

Sr. Oliver Vélez carecía de legitimación para presentar la demanda 

de epígrafe y reclamar los remedios solicitados, toda vez que no era 

accionista de la corporación The Production Crew.5 

Trabada la controversia sobre si el demandante era o no 

accionista de la corporación codemandada The Production Crew, el 

juicio se celebró desde el 30 de septiembre hasta el 4 de octubre de 

2019.  

Por la parte demandante declaró el Sr. Oliver Vélez, el 

codemandado, Sr. Gómez Hernández, y el señor Emmanuel 

Rodríguez Avilés. Por la parte demandada, se presentó el testimonio 

de los codemandados Gómez Hernández y Santiago Santiago y la 

señora Michelle Muñiz. A su vez, el TPI recibió vasta prueba 

documental. Evaluada la prueba presentada y los testimonios 

vertidos, el TPI emitió las siguientes determinaciones de hechos:  

1. TPC es una corporación con fines de lucro 

registrada en el Departamento de Estado del Gobierno 
de Puerto Rico el 28 de marzo de 2012, creada para la 

producción y transmisión de eventos por televisión y 
satélite.  

2. TPC está autorizada a emitir acciones hasta un 

total de 1,000,000.00 de acciones con valor par de 
$1.00 cada una. 

3. TPC no ha emitido al presente certificado de 

acciones ni tiene un registro de acciones. 

 
5 Véase, Exhibit IV, págs. 23-26. 
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4. Los co-demandados Santiago Santiago y 
Gómez Hernández están casados con capitulaciones 

matrimoniales bajo el régimen de total separación de 
bienes. 

5. Durante el tiempo en que ocurrieron los hechos 
relacionados a la presente demanda, el demandante 
Oliver Vélez era empleado de la Corporación de Puerto 

Rico para la Difusión Pública (WIPR) hasta el momento 
de su renuncia en marzo de 2015. 

6. Oliver Vélez comenzó a trabajar para WIPR, 

Mayagüez, aproximadamente desde 1994 a sus 18 
años. Comenzó como operador de equipo de radio y 

televisión y durante los años que trabajó para la 
corporación pública laboró en las áreas de videotape y 
edición; entre otras. El demandante ocupó el puesto de 

Director de Televisión Canal 3 y la posición de Gerente 
de Producción. Su experiencia en la corporación pública 

fue de aproximadamente 17 a 18 años.  
7. El demandante dejó de trabajar en WIPR y creó 

EBTV, nombre comercial con el cual comenzó por 

cuenta propia. Según su testimonio, el demandante 
compró equipo de producción y en dos semanas ya tenía 
un contrato de $45,000. 

8. El demandante conoció a Gómez Hernández 
profesionalmente, ya que Gómez Hernández asesoraba 

a la Federación de Volleyball en lo que respecta a la 
transmisión por televisión y ventas. La relación 
profesional se transformó en una de amistad, en la cual 

ambos compartían con sus respectivas familias.  
9. En el año 2011, el co-demandado Gómez 

Hernández y el demandante Oliver Vélez realizaron 

juntos varios proyectos de producción y transmisión de 
eventos televisivos bajo la gestión de negocios del 

demandante, Oliver Vélez, llamada EBTV. 
10. Para esa fecha aproximadamente, 2011, el 

demandante adquirió un camión usado marca Izuzu 

(sic) de 1999 con la intención de habilitarlo en un 
estudio de televisión móvil. Del Exhibit 5, estipulado, 

surge que la licencia de dicho vehículo está a nombre 
de TPC. El demandante lo insuló, se le instalaron los 
paneles, maquinas, racks, sistema de comunicación, 

audio y video. Indicó el demandante que lo único que 
faltaba era el switch. Explicó que ese es el aditamento 

donde se conectan todas las fuentes de comunicación 
para poder transmitir los eventos. Ello fue instalado 
posteriormente por Caribbean Broadcasting a un costo 

de $50,000 que, conforme el propio testimonio del 
demandante sufragó la parte codemandada. 

11. Para ese entonces, el demandante sugirió al 

co-demandado Gómez Hernández crear una entidad, en 
la cual serían ambos dueños en partes iguales, para 

poder expandir los proyectos de producción y 
transmisión de eventos televisivos y aspirar a clientes 
de mayor poder adquisitivo. Durante un periodo 

hicieron negocios juntos y tenían una excelente 
relación. 

12. Sin embargo, para aspirar a más clientes y 
expandir los servicios, era necesario la compra de 
equipo de producción y transmisión de alta calidad. El 

codemandado Gómez Hernández no tenía capital ni 
crédito disponible, así como tampoco lo tenía el 
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demandante. Este hecho fue admitido por las partes 
durante sus respectivos testimonios.  

13. Según el testimonio de Oliver Vélez éste indicó 
que quienes tomaban las decisiones eran él y Gómez 

Hernández. Indicó además que la codemandada 
Santiago Santiago era una mera asistente que fue 
abrogándose poderes que no le correspondían. Indicó 

que decidieron nombrarla a ella como presidenta de la 
corporación porque ni Gómez Hernández ni él podían 

asumir dicha posición por distintas razones: 
personales, económicas y profesionales. Este hecho fue 
admitido tanto por Oliver Vélez como por Gómez 

Hernández durante sus respectivos testimonios.    
14. El co-demandado Gómez Hernández y el 

demandante Oliver Vélez no pudieron crear ni organizar 

la referida entidad. 
15. A principios del año 2012, la co-demandada 

Santiago Santiago, se acercó a Gómez Hernández, 
indicándole que le parecía rentable crear una 
corporación que se dedicara a la producción y 

transmisión de eventos para televisión usando equipo 
de alta calidad digital, dado al vacío de oferta que había 

creado la disminución de empresas que ofrecían dichos 
servicios, pero con baja calidad de transmisión. 

16. En el año 2012, Santiago Santiago obtuvo el 

capital necesario para la inversión inicial y la creación 
de la corporación demandada, TPC. Santiago Santiago 
tenía acceso a posibles inversionistas y tenía el crédito 

requerido para invertir, contrario a la situación de 
Oliver Vélez y Gómez Hernández. 

17. Con el conocimiento de Oliver Vélez y de 
Gómez Hernández, la codemandada Santiago 
Santiago formó la Corporación como única 

accionista. 
18. La inversión inicial en TPC fue por la 

cantidad de cincuenta mil dólares ($50,000.00), 

producto de un préstamo solicitado por Santiago 
Santiago a un amigo de la familia. 

19. El 28 de marzo de 2012, TPC fue incorporada 
en el Departamento de Estado, siendo Gómez 
Hernández su incorporador. 

20. Posterior a la incorporación, Santiago 
Santiago aportó dinero de su propio peculio, 

garantizó obligaciones de TPC con una segunda 
hipoteca a su propiedad y gestionó financiamiento 
bancario mediante préstamos y líneas de crédito. 

21. La co-demandada Santiago Santiago es la 
garantizadora solidaria de todas las obligaciones 
crediticias de TPC. 

22. Ni el co-demandado Gómez Hernández ni 
el demandante Oliver Vélez realizaron inversión de 

capital alguno, ni gestionaron financiamiento 
alguno en la creación de TPC, ni son garantizadores 
solidarios de la Corporación. 

23. Conforme estipulado por las partes, el 
demandante Oliver Vélez no ha hecho inversión 

monetaria (dinero) en TPC. 
24. Ni el demandante Oliver Vélez ni Gómez 

Hernández aportaron materiales ni equipo a TPC, 

siendo todos los equipos de la corporación 
adquiridos mediante la compra de los mismos con 
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dinero de la propia corporación, por medio de líneas 
de crédito, préstamos o inyección de capital de la 

co-demandada Santiago Santiago. 
25. El equipo que el demandante alega aportó 

a la corporación siempre ha sido propiedad del 
propio demandante. Dicho equipo nunca entró al 
inventario de la corporación pues fue retenido 

exclusivamente por éste, el cual utilizaba para 
prestarle servicios tanto a TPC como para realizar 
negocios propios bajo el nombre de EBTV. 

26. A partir de su incorporación, TPC contrató los 
servicios de Gómez Hernández para gestionar la 

adquisición de oportunidades de negocios. 
27. A partir de su incorporación, TPC contrató 

los servicios del demandante como Director 

Técnico. 
28. Tanto el co-demandado Gómez Hernández 

como el demandante Oliver Vélez fueron 
contratados por servicios profesionales.  

29. Desde su incorporación hasta que cesó la 

relación con el demandante Oliver Vélez, TPC lo 
compensó por un total de $146,685.42 por concepto de 
servicios profesionales y desglosados de la siguiente 

manera: 
a. 2012: $1,055.00 

b. 2013: $42,800.78 
c. 2014: $73,007.84 
d. 2015: $31,821.80 (hasta 11 de mayo de 2015) 

30. TPC le pagó al demandante Oliver Vélez todos 
los servicios que prestó entre 2012 y 2015.  

31. TPC nunca pagó dividendos entre los años 

2012 a 2015. 
32. Los formularios 480 del demandante Oliver 

Vélez con relación a las cantidades pagadas por TPC de 
2012 a 2015 no reflejan el pago de dividendos. 

33. El demandante Oliver Vélez no reportó 

compensación por dividendos en sus planillas de 
contribución sobre ingresos de 2012 a 2015. 

34. El 30 de mayo de 2013, el demandante Oliver 
Vélez presentó ante su patrono, la Corporación de 
Puerto Rico para la Difusión Pública, un formulario 

firmado por él de 28 de mayo de 2013, titulado 
"Notificación de Empleo Adicional en la Empresa 
Privada". 

35. En dicho formulario, el demandante Oliver 
Vélez listó a TPC como su patrono e incluyó el nombre 

de Gómez Hernández en el encasillado de "patrono" 
adicional.   

36. En dicho formulario, Oliver Vélez describió los 

servicios que prestaba a TPC como: '(Director de TV" y 
"Técnico de Ingeniería". 

37. Dicho formulario proveía una sección 
completa para que Oliver Vélez informara las entidades 
en las que tenía intereses propietarios y en la que debía 

especificar si era dueño accionista o socio en las 
mismas. 

38. En dicho formulario, Oliver Vélez dejó en 

blanco la sección que le permitía indicar si tenía 
intereses propietarios en alguna entidad, dejando en 

blanco también la parte en que debía especificar si 
era dueño, accionista o socio en la misma. 
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39. A finales de 2014, tanto la co-demandada 
Santiago Santiago como el codemandado Gómez 

Hernández, se percataron que el demandante Oliver 
Vélez estaba prestando servicios a clientes de TPC, bajo 

la gestión de negocios de EBTV, utilizando personal y 
equipo de TPC.  

40. Cuando fue confrontado con el hecho 

anterior, Oliver Vélez reclamó que era accionista de TPC 
y exigió acceso a los libros corporativos. 

41. La relación profesional entre la co-

demandada Santiago Santiago, el demandante Oliver 
Vélez y el co-demandado Gómez Hernández se deterioró 

al punto que Santiago Santiago ofreció venderle la 
corporación al demandante Oliver Vélez, al co-
demandado Gómez Hernández, a ambos o a algún 

tercero. 
42. TPC contrató los servicios del Lcdo. Guillermo 

Picó para representar a la Corporación en los procesos 
de posible venta de TPC. 

43. TPC designó al co-demandado Gómez 

Hernández como enlace en la comunicación entre TPC 
y el demandante Oliver Vélez, mientras que el 
demandante designó al Sr. Emmanuel Rodríguez como 

su representante. 
44. El Sr. Emmanuel Rodríguez, como 

representante del demandante Oliver Vélez en las 
negociaciones de compra de la Corporación, firmó un 
acuerdo de confidencialidad con TPC relacionado a la 

divulgación de la información financiera que se le 
produjera con propósito de la consideración de la 
compraventa. 

45. Santiago Santiago consideró vender la 
Corporación a Oliver Vélez y a Gómez Hernández en 

partes equitativas, al igual que consideró ofertas de 
terceros interesados. 

46. La venta de TPC a Gómez Hernández y/o a 

Oliver Vélez nunca se materializó, particularmente por 
la falta de capital y capacidad crediticia de ambos. Los 

potenciales terceros interesados TPC desistieron de su 
interés de adquirir la Corporación. 

47. Ante este escenario, la co-demandada 

Santiago Santiago tomó la determinación de continuar 
desarrollando los negocios de TPC y continuar operando 
la misma. 

48. En enero de 2015, TPC le compró al 
demandante Oliver Vélez el camión de marca Isuzu del 

año 1999 que éste alega aportó a TPC. Por dicha 
compra, TPC compensó al demandante con la cantidad 
de doce mil dólares ($12,000.00), reconociendo TPC aún 

adeudarle al demandante la cantidad de cuatro mil 
dólares ($4,000.00). 

49. A principios de 2015, la co-demandada 
Santiago Santiago, entró en conocimiento de que el 
demandante Oliver Vélez continuaba haciendo 

gestiones de negocios bajo EBTV, ofreciendo servicios a 
los clientes de TPC, utilizando equipos y personal de 
TPC. 

50. Al ser confrontado con sus actos de 
competencia, el demandante Oliver Vélez, bajo su 

gestión de negocios EBTV compensó económicamente a 
TPC por los equipos y personal utilizado. 
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51. La gestión de negocios EBTV fue incorporada 
formalmente por el demandante Oliver Vélez en el 

Departamento de Estado a finales de abril de 2015. 
52. TPC prescindió de los servicios de Oliver Vélez 

el 11 de mayo de 2015. 
 

En virtud de las determinaciones arriba transcritas, el foro 

primario concluyó que la parte demandante no demostró ser 

accionista de la corporación codemandada, The Production Crew, 

por lo que declaró No Ha Lugar la demanda. A pesar de ello, por 

haber quedado demostrado mediante el testimonio de la Sra. 

Santiago Santiago, el tribunal de instancia ordenó a TPC a pagar la 

suma de $4,000.00 que adeudaba al demandante correspondiente 

a la compra del camión marca Isuzu. 

Inconforme con el referido dictamen, acude el Sr. Oliver Vélez 

ante nos e imputa al TPI la comisión del siguiente error: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia 
al determinar que la única accionista de The Production 

Crew & Co., Corp, era la apelada Eunice Santiago 
Santiago cuando ésta no presentó evidencia 
documental de su alegado derecho de propiedad como 

accionista, según dispone la Ley General de 
Corporaciones de 2009. 14 LPRA §3650, mientras hizo 

caso omiso a la amplia evidencia documental que 
establece el derecho de propiedad como accionista del 
Apelante. 

II.  

A. 

 La figura de la corporación nace para facilitar y promover las 

actividades comerciales. Miramar Marine et al. v. Citi Walk et al., 198 

DPR 684, 691 (2017) citando Exposición de Motivos de la Ley 

General de Corporaciones, Ley Núm. 164-2009 (2009 (Parte 2) Leyes 

de Puerto Rico 1117). Véase, también, Santiago et al. v. Rodríguez et 

al., 181 DPR 204, 215 (2011). La figura de la corporación facilita el 

desarrollo de empresas porque se le reconoce una personalidad 

jurídica distinta a la de sus dueños o miembros, quienes por lo 

general no responderán con sus bienes personales por los actos de 

la corporación, sino hasta el monto de su inversión. Santiago et al. 



 
 

 
KLAN202000442 

 

12 

v. Rodríguez et al., 181 DPR 204, 214 (2011) citando C.E. Díaz Olivo, 

Corporaciones, San Juan, Publicaciones Puertorriqueñas, 2005, 

pág. 11. 

 Nuestro ordenamiento jurídico reconoce la existencia de 

varios tipos de corporaciones, entre ellos, las corporaciones con 

fines de lucro. Éstas, se dedican a hacer negocios y se caracterizan 

por repartir las ganancias entre sus accionistas. Íd., a la pág. 215 

citando L.M. Negrón Portillo, Derecho Corporativo Puertorriqueño, 

2da ed., [ed. de autor], 1996, pág. 6. Por su parte, el accionista es 

un propietario de la corporación con fines de lucro. De manera que, 

quien sea titular de las acciones de una corporación posee una parte 

alícuota de su capital, un derecho general a participar de sus 

ganancias y la distribución de sus activos en caso de liquidación. Íd. 

 Una acción es un interés o cuota perteneciente al accionista 

individualmente en la propiedad de la corporación. Íd., págs. 215-

216 citando López Martínez v. Yordán, 104 DPR 594, 596 (1976). A 

tenor, el Art. 5.01 de la Ley Núm. 164-2009, Ley General de 

Corporaciones, según enmendada, 14 LPRA sec. 3581, establece las 

clases y series de acciones de capital corporativo. En cuanto a la 

forma de adquirir las acciones, el Art. 5.02 dispone que:  

El precio de suscripción o de compra de las acciones de 
capital que una corporación haya de emitir, según se 
determina en los incisos (A) y (B) del Artículo 5.03 de 

esta Ley, deberá pagarse de la forma y manera que 
determine la junta de directores. La junta de 

directores podrá autorizar que la emisión de 
acciones de capital se pague con efectivo, cualquier 
propiedad tangible o intangible o cualquier otro 

beneficio para la corporación, o una combinación de 
éstos. En ausencia de fraude manifiesto en la 

transacción, será concluyente el criterio de los 
directores en cuanto a la valoración del precio. Las 
acciones de capital emitidas de este modo se declararán 

y se considerarán totalmente pagadas y no estarán 
sujetas a obligaciones ulteriores, una vez la corporación 
reciba el precio pactado […]. 14 LPRA sec. 3582. 

 

En ese sentido, la persona que adquiere acciones de una 

corporación mediante alguno de los tipos de pago arriba reconocidos 
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se convierte y es conocido como accionista. Nuestro sistema jurídico 

les reconoce varios derechos a los accionistas de una corporación, 

entre ellos, el derecho a examinar los libros corporativos. A esos 

efectos, el Art. 7.10 (A) (1) dispone que “[a]ccionista significa 

accionista inscrito en el registro de acciones de la corporación 

autorizada a emitir acciones, o una persona que es el beneficiario de 

un fideicomiso de votos en el cual están depositadas dichas acciones 

o miembros de corporaciones sin acciones de capital.” 14 LPRA sec. 

3650. 

Como norma general, el carácter de accionista de un individuo 

se desprende del registro de accionistas o se establece mediante la 

presentación por el accionista del certificado de acciones expedido 

por la corporación de la que se trate. Ahora bien, lo antes 

mencionado son mecanismos que facilitan la identificación de los 

accionistas y no constituyen la única forma de establecer el carácter 

como tal. Es decir, “[s]i bien es cierto que los certificados de acciones 

sirven como evidencia, no son absolutamente determinantes para 

probar la titularidad de la acción.” Santiago et al. v. Rodríguez et al., 

supra, a la pág. 224. Por consiguiente, “[s]i una persona es 

accionista o no depende[rá] de si en efecto adquirió una acción en 

una corporación, independientemente de si esa acción se inscribió 

o no en el registro de accionistas a nombre de una persona en 

particular”. Díaz Olivo, op. cit., págs. 579-580.  

A la luz de lo anterior, nuestro derecho corporativo y su 

jurisprudencia interpretativa reconoce la posibilidad de que, ante la 

ausencia del certificado de acciones o registro de accionistas, la 

parte reclamante tenga que demostrar mediante prueba extrínseca 

su carácter de accionista. Particularmente, en relación a los 

derechos reconocidos por el Art. 7.10 de la Ley General de 

Corporaciones, en el normativo Domenech v. Integration Corp. et al., 

187 DPR 595, 617 (2013), el Tribunal Supremo resolvió, tras un 
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análisis sobre la trayectoria y evolución de la Sec. 220 de la Ley 

General de Corporaciones de Delaware, 8 Del. C. sec. 220, que el 

Art. 7.10 de nuestra Ley General de Corporaciones permite la 

presentación de evidencia extrínseca para probar la titularidad 

sobre una acción de manera general, sin limitaciones. Dicha prueba 

extrínseca puede consistir en aquellos documentos que generó la 

corporación, su presidente o administrador, en el curso de sus 

negocios, así como en prueba testifical en cuanto al trato o 

reconocimiento que se le brinda a quien alega ser accionista por 

parte de empleados de la corporación o terceros, entre otros. 

B. 

La Regla 110 de Evidencia, 32 LPRA., Ap. VI, R. 110, dispone 

en sus incisos (A) y (F) que el peso de la prueba recae sobre la parte 

que resultaría vencida de no presentarse evidencia por alguna de las 

partes. Dispone, además, que en los casos civiles la decisión del 

juzgador se fundamentará en el estándar de preponderancia de la 

prueba. Como regla general, en los litigios civiles la presentación de 

prueba le corresponde a la parte que hace la alegación que sirve de 

base a una reclamación. Rivera Figueroa v. The Fuller Brush Co., 180 

DPR 894, 912-913 (2011).  

Cónsono con lo anterior, el Tribunal deberá determinar si la 

evidencia presentada es suficiente para convencer al juzgador de la 

veracidad de los hechos alegados. Belk v. Martínez, 146 DPR 215, 

231 (1998). Sobre la prueba a presentarse, el Tribunal Supremo ha 

sido enfático en señalar que no bastará con meras alegaciones o 

teorías, sino que es necesario que se presente evidencia real para 

probar la causa de acción. U.P.R. v. Hernández, 184 DPR 1001, 1013 

(2012); Pereira Suárez v. Jta. Dir. Cond., 182 DPR 485, 510 (2011).  

Asimismo, las Reglas de Evidencia establecen que la evidencia 

directa de una persona testigo que merezca entero crédito es prueba 

suficiente de cualquier hecho. Regla 110 (D) de Evidencia, supra, R. 



 
 

 
KLAN202000442    

 

15 

110 (D). Lo determinante es el valor persuasivo de los testigos ante 

el juzgador. 

C. 

La sentencia objeto de apelación, como todas las demás, están 

revestidas de una presunción de corrección. López García v. López 

García, 200 DPR 50 (2018); Vargas Cobián v. González Rodríguez, 

149 DPR 859 (1999). Como corolario, es norma reiterada que los 

foros apelativos no debemos intervenir con las determinaciones de 

hechos de los tribunales de primera instancia, su apreciación sobre 

la credibilidad de los testigos y el valor probatorio conferido a la 

prueba presentada en sala, pues solo contamos con “récords mudos 

e inexpresivos”. Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 770-

771 (2013); S.L.G. Rivera Carrasquillo v. A.A.A., 177 DPR 345, 356 

(2009).  

La deferencia antes mencionada, corresponde a que es el foro 

de instancia el que tiene la oportunidad de recibir y apreciar toda la 

prueba oral presentada y está en mejor posición para evaluar el 

comportamiento y adjudicar la credibilidad de los testigos. Muñiz 

Noriega v. Muñiz Bonet, 177 DPR 967, 986-987 (2010); S.L.G. Rivera 

Carrasquillo v. A.A.A. supra. En palabras del Tribunal Supremo, “… 

un foro apelativo cuenta solamente con ‘récords mudos e 

inexpresivos’”, es por esto que se le debe respeto a la adjudicación 

de credibilidad realizada por el foro primario. SLG Rivera 

Carrasquillo v. A.A.A., supra. Véase, además, Trinidad v. Chade, 153 

DPR 280, 291 (2001); Pérez Cruz v. Hosp. La Concepción, 115 DPR 

721, 728 (1984). 

Nuestro Máximo Tribunal, en Rivera Menéndez v. Action 

Service, 185 DPR 431, 444-445 (2012), expresó: 

…que cuando la evidencia directa de un testigo le 
merece entero crédito al juzgador de hechos, ello es 
prueba suficiente de cualquier hecho. De esa forma, la 

intervención con la evaluación de la prueba testifical 
procedería en casos en los que luego de un análisis 
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integral de esa prueba, nos cause una insatisfacción o 
intranquilidad de conciencia tal que estremezca nuestro 

sentido básico de justicia.  
 

Cónsonamente y en lo pertinente, la Regla 42.2 de las de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V (2009), R. 42.2, establece que: 

“…[l]as determinaciones de hechos basadas en testimonio oral no se 

dejarán sin efecto a menos que sean claramente erróneas, y se dará 

la debida consideración a la oportunidad que tuvo el tribunal 

sentenciador para juzgar la credibilidad de los testigos.” (Énfasis 

nuestro). Por lo tanto, “[s]ólo se podrá intervenir con estas 

conclusiones cuando la apreciación de la prueba no represente el 

balance más racional, justiciero y jurídico de la totalidad de la 

prueba”. González Hernández v. González Hernández, 181 DPR 746 

(2011). 

A la luz de lo anterior, para que un foro revisor revoque las 

determinaciones de hechos realizadas por el Tribunal de Primera 

Instancia, la parte que las cuestione deberá demostrar y 

fundamentar que medio pasión, prejuicio, parcialidad o error 

manifiesto por parte del juzgador. SLG Rivera Carrasquillo v. A.A.A., 

supra. Véase, además, Flores v. Soc. de Gananciales, 146 DPR 45, 

49 (1998). Dicho de otra manera, en ausencia de prejuicio, 

parcialidad, error manifiesto o abuso de discreción, de ordinario, el 

pronunciamiento del foro primario será sostenido en toda su 

extensión por el tribunal intermedio. Sucn. Rosado v. Acevedo 

Marrero, 196 DPR 884 (2016); Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 

184 DPR 689 (2012). 

III.  

En el caso que nos ocupa, nos corresponde evaluar si erró el 

TPI al determinar que el apelante no presentó prueba suficiente para 

demostrar su carácter de accionista de TPC. 

El apelante señala que incidió el foro primario al determinar 

que la única accionista de The Production Crew & Co., Corp, era la 
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apelada, Sra. Santiago Santiago cuando esta no presentó evidencia 

documental de su alegado derecho de propiedad como accionista. 

Del testimonio de la Sra. Santiago Santiago se desprende que 

desde que iniciaron las conversaciones entre esta y su esposo, el 

codemanado Gómez Hernández, la apelada le manifestó su interés 

en crear formalmente una compañía de producción técnica y 

transmisión satelital.6 Además, la Sra. Santiago Santiago dejó claro 

su interés de tener control total sobre dicha entidad.7   

Posteriormente, una vez incorporada, fue la Sra. Santiago 

Santiago quien gestionó la inyección de capital en TPC, comenzado 

por la suma de $50,000.00.8 Dicha cuantía fue invertida en un pago 

parcial para la adquisición de equipo vendido por Caribbean 

Broadcast Suppliers y P&H Photo.9 A su vez, la Sra. Santiago 

Santiago declaró que si bien no podía mencionar una cantidad 

exacta, ella contribuyó para la adquisición de distintos equipos, 

materiales, cablería, conectores, entre otros, necesarios para montar 

el camión Isuzu inicialmente perteneciente al apelante.10 

Del mismo modo, también surge del testimonio de la Sra. 

Santiago Santiago que fue ésta quien gestionó otros financiamientos 

durante los años 2012 y 2013. Particularmente, solicitó una línea 

de crédito con Oriental Bank, solicitó un préstamo de $50,000.00 

con el Banco de Desarrollo Económico el cual garantizó con una 

hipoteca sobre su residencia privativa, siendo esta quien cumplió 

con los procedimientos requeridos por ley para financiamientos con 

dicha entidad de gobierno.11 

Asimismo, la Sra. Santiago Santiago declaró, y se desfiló 

prueba documental a los efectos de establecer que esta se obligó y 

 
6Transcripción de la prueba oral (TPO), vista de 3 de octubre de 2019, págs. 167. 
7 Íd., págs. 170, líneas 15-225, 171, líneas 1-8.  
8 Íd., págs. 175-177. 
9 Íd., pág. 177. 
10 Íd., págs. 178 y 180, líneas 14-23. 
11 Íd., págs. 182-183. 
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garantizó las obligaciones de TPC. Específicamente, en lo 

concerniente al préstamo concedido a TPC, la Sra. Santiago 

Santiago firmó como garante personal, ya que la entidad financiera 

requería la firma de un accionista de la corporación.12  

Del testimonio de la Sra. Santiago Santiago, cuyo testimonio 

le mereció entera credibilidad al foro primario, surge que fue la 

apelada quien único gestionó el desarrollo de TPC, velando por los 

intereses y procurando el desarrollo de dicha corporación.   

De manera que, contrario a lo alegado por el apelante, la 

apelada sí demostró no solo a través de su testimonio, sino mediante 

documentos, algunos de los cuales fueron estipulados por las 

partes, su carácter de accionista de TPC. El comportamiento 

desplegado por la Sra. Santiago Santiago demuestra que la apelada 

desde los inicios de la entidad jurídica estuvo investida en su 

desarrollo y prosperidad, conducta propia de un accionista. Lo 

anterior, fue corroborado por el apelado, Sr. Gómez Hernández y por 

la vasta prueba documental tanto ofrecida por cada una de las 

partes como estipulada por estas. 

Al respecto, debemos aclarar que, si bien pareciera ser que el 

apelante aduce que era la Sra. Santiago Santiago quien debía 

demostrar su carácter de accionista, lo cual a satisfacción del TPI 

logró, era en el Sr. Oliver Vélez que recaía el peso probatorio. Ello 

así, por disposición no solo de nuestro derecho probatorio y su 

jurisprudencia interpretativa, la cual establece que en los litigios 

civiles la presentación de prueba le corresponde a la parte que hace 

la alegación que sirve de base a una reclamación. Rivera Figueroa v. 

The Fuller Brush Co., sino porque dadas las particularidades del 

caso, así lo exige el derecho corporativo aplicable.  

 
12 Íd., págs. 184-185. 
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Como dijimos, nuestro ordenamiento jurídico permite la 

presentación de evidencia extrínseca para probar la titularidad 

sobre una acción de manera general, sin limitaciones. Dicha prueba 

extrínseca puede consistir en aquellos documentos que generó la 

corporación, su presidente, director o administrador en el curso de 

sus negocios, incluyendo pero sin limitarse; a correos electrónicos, 

evidencia del pago de dividendos, gestiones oficiales en las que se 

representó a la corporación, como lo serían obligaciones en las que 

determinada persona firmó en representación de la entidad, 

comunicaciones o relaciones con terceros a través de determinada 

persona, el nivel de mando o control desplegado por el individuo que 

alega ser accionista del cual puede dar testimonio un tercero, así 

como otra prueba testifical que muestre indicio de que la conducta 

desplegada por el alegado accionista era acorde a y consistente con 

tal carácter. Es decir, cualquier prueba en cuanto al trato o 

reconocimiento que se le brinda a quien alega ser accionista por 

parte de empleados de la corporación o terceros, consistentes con 

dicha titularidad.  

 Evaluada la transcripción de la prueba oral, concluimos que 

las determinaciones de hechos emitidas por el foro primario están 

sustentadas por la prueba que el tribunal tuvo ante sí. Cabe señalar 

que, si bien se presentó múltiple prueba documental, fueron 

documentos estipulados13, tales como los Formularios 480 (2012-

2015), -declarativa de Información que deben realizar las personas 

que se dediquen a la actividad comercial de negocio o industria 

dentro de Puerto Rico, además ejecuten pagos por servicios 

prestados tanto a las personas naturales como jurídicas- junto a las 

planillas del apelante lo que derrotaron las alegaciones del apelante 

 
13 Notificación de empleo adicional; Confidentiality Agreement. Otros documentos 

estipulados:  hojas de depósito; permiso de vehículo; Revolving credit line; Bill of 
Sale, Agreement of Sale; Contrato préstamo BDE, todos a nombre de E. Santiago, 

Informes anuales TPC. 
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en cuanto a algún trato o reconocimiento al demandante sobre su 

alegado carácter de accionista. Concluir, como el Sr. Oliver Vélez 

sugiere, que la prueba documental sometida por el apelante 

demuestra su carácter de accionista implicaría concluir que éste 

brindó información falsa a entidades gubernamentales.  

 Finalmente, considerando que la prueba documental fue 

corroborada por el testimonio del codemandado Gómez Hernandez 

y, más aún, por lo declarado por la codemadada y apelada, Sra. 

Santiago Santiago, el apelante cuestiona la apreciación de la prueba 

realizada por el foro primario. Sin embargo, a la luz del análisis que 

antecede y de la abundante prueba que el TPI tuvo ante su 

consideración, forzoso es concluir que la parte apelante no nos ha 

puesto en posición de determinar -ni del expediente surge- que en 

la apreciación de la prueba del foro primario hubiese mediado 

pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto. SLG Rivera 

Carrasquillo v. A.A.A., supra; Flores v. Soc. de Gananciales, supra. 

Reiteramos, en ausencia de prejuicio, parcialidad, error manifiesto 

o abuso de discreción, el pronunciamiento del foro primario será 

sostenido por este Tribunal Apelativo. 

Por todo lo antes expresado, no podemos concluir que el TPI 

hiciera caso omiso a la amplia evidencia documental que 

alegadamente establecía el derecho de propiedad como accionista 

del apelante. Lo que la prueba admitida y creída por el foro primario 

demostró, incuestionablemente, fue el carácter de accionista de la 

apelada, Sra. Santiago Santiago. Meras alegaciones son 

insuficientes ante un foro judicial y era en el Sr. Oliver Vélez que 

recaía el peso probatorio de demostrar su carácter de accionista ante 

la inexistencia de un registro de accionistas y de un certificado de 

acciones. Concurrimos con el tribunal apelado, la prueba 

presentada por el apelante a los fines de establecer que éste era 

accionista, titular del 50% de las acciones de TPC, junto al Sr. 
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Gómez Hernández, resultó insuficiente. El apelante no ha justificado 

el que nos alejemos de la determinación del foro primario. Por lo 

tanto, avalamos el pronunciamiento del foro primario, toda vez que 

el mismo es correcto en derecho y está sustentando en la prueba 

que tuvo dicho foro ante su consideración. 

IV. Disposición  

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de San Juan. 

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

Tribunal.    

 

    Lcda.  Lilia M. Oquendo Solís 

                                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


