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Vázquez Santisteban, Juez Ponente 
 

 

SENTENCIA   
 
 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de mayo de 2021. 

Comparece ante nos la Apelante, Leslie Ann Hernández Lebrón, y 

solicita nuestra intervención a los fines de que dejemos sin efecto una 

Sentencia Parcial dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San 

Juan, el 11 de mayo de 2020, archivada en autos el 14 de mayo de 2020. 

Mediante la misma, el foro primario desestimó la solicitud de descorrer el 

velo corporativo promovida contra Linda Corujo Retirement Center, Inc. 

(Apelada o LCRC).2 

Por los fundamentos que exponemos a continuación, revocamos la 

Sentencia Parcial apelada, no sin antes ofrecer un breve trasfondo fáctico. 

 

 

 

 
1 Mediante Orden Administrativa Núm. TA-2020-113, se designó al Hon. Héctor Vázquez 
Santisteban en sustitución de la Hon. Sol de Borinquen Cintrón Cintrón. 
2 LCRC es una corporación con fines de lucro, con capacidad para demandar y ser 
demandada. Su única accionista y oficial principal es Linda Corujo Ramsey. Su propósito 

principal de negocios es la industria de seguros, inversiones y asesoría financiera.  
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I 

 

 Gustavo Enrique Corujo Ramsey (Causante) falleció el 17 de 

febrero de 2019. El 21 de mayo de 2019, la Apelante —viuda del 

causante— presentó la Demanda que inició este pleito. En la misma, y en 

lo pertinente al recurso ante nuestra consideración, alegó que la Apelada 

llevó a cabo actos de interferencia intencional y/o competencia desleal, en 

perjuicio y detrimento de la Sucesión del causante y CFS of Puerto Rico 

Incorporated (CFS);3 que LCRC interfirió con los clientes de CFS, al 

promover el cambio de sus inversiones de KOVACK Securities a Lincoln 

Financial;4 que transfirió y/o utilizó los empleados de CFS a LCRC, lo que 

perjudicó las operaciones de la primera; que se benefició de los 

conocimientos e información confidencial de CFS para promover su 

negocio; que actuó intencional y con conocimiento de los daños que 

estaba ocasionando a CFS y la Sucesión del causante; y todo esto resultó 

en causarle daños a CFS y a la Sucesión. 

Posteriormente, el 7 de junio de 2019, la Apelante presentó la 

Demanda Enmendada. En esta aclaró ciertas alegaciones y, en lo 

pertinente, solicitó descorrer el velo corporativo de la corporación apelada. 

Arguyó que la Albacea Testamentaria y hermana del Causante, Linda 

Corujo Ramsey, utilizó su puesto de Albacea para el beneficio de la 

corporación apelada, lo que constituyó un grave conflicto de interés y una 

violación fiduciaria en el desempeño de su cargo. Sostuvo la Apelante que 

por medio del traspaso de negocios y oportunidades comerciales 

correspondientes a CFS, la apelada utilizó ilegalmente la franquicia 

corporativa y esto constituyó motivo suficiente para solicitar que se 

descorra el velo corporativo de LCRC. 

 
3 CFS es una corporación con fines de lucro, con capacidad para demandar y ser 
demandada. Su único accionista y oficial principal era el causante. Su propósito principal 

de negocios es en la industria de seguros, inversiones y asesoría financiera. 
4 Linda Corujo Ramsey es agente autorizado de Lincoln Financial Securities, la cual es 

competidora de KOVACK Securities. 
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 El 20 de septiembre de 2019, la Apelada presentó una Moción de 

Desestimación de la Demanda Enmendada contra Linda Corujo Retirement 

Center, Inc. En la misma planteó que, de una lectura de las alegaciones 

contra LCRC contenidas en la demanda, surge con claridad que esta no 

expone hechos que justifiquen la concesión de algún remedio. Por esta 

razón procedía desestimar las reclamaciones contra la apelada. 

 En consecuencia, y con el beneficio de la oposición de la Apelante, 

el 11 de mayo de 2020, notificada el 14 de mayo de 2020, el Tribunal de 

Primera Instancia dictó la Sentencia Parcial recurrida. Mediante la misma, 

el foro primario desestimó la causa de acción de rasgar el velo corporativo 

de la apelada. Expuso el foro recurrido que “para que prospere la solicitud 

de rasgar el velo es imprescindible que el demandante identifique en sus 

alegaciones aquellos actos y conductas específicas de los accionistas, de 

naturaleza ilegal o fraudulenta, que establecen que la corporación es un 

mero artificio para la comisión de actos fraudulentos y que se justifica, por 

excepción, imponer responsabilidad personal a los accionistas”.5 Añadió 

que, para cumplir con la Regla 7.2 de Procedimiento Civil, era necesario 

que los hechos fraudulentos se expusieran de forma detallada en la 

demanda. Concluyó el referido foro que las alegaciones de la demanda 

enmendada no cumplieron con los elementos para descorrer el velo 

corporativo de la Apelada. 

Así las cosas, el 29 de mayo de 2020, la Apelante acudió ante nos 

mediante su escrito de Apelación y alegó que el foro primario incurrió en 

el siguiente señalamiento de error: 

Incurrió en error el Honorable TPI al concluir que procede la 
desestimación de la causa de acción de descorrer el velo 
corporativo de LCRC debido a que no se cumplen con los 
requisitos de la Regla 7.2 de Procedimiento Civil al no haber 
incluido alegaciones de los actos y conductas específicas de 
la naturaleza ilegal o fraudulenta que establezcan que la 
corporación es un mero artificio para la comisión de actos 
fraudulentos, a pesar que la demanda enmendada incluye 
alegaciones de hechos suficientes, los cuales aceptados 

 
5 Apelación, Apéndice 8, Sentencia Parcial de 11 de mayo de 2020, pág. 92. 
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como ciertos, establecen una reclamación para un remedio 
que es plausible de su faz. 

 
Luego de examinar el expediente de autos, y con el beneficio de la 

comparecencia de ambas partes, estamos en posición de adjudicar la 

presente controversia. 

 

II 

A 

 

En nuestro ordenamiento jurídico las corporaciones gozan de 

personalidad jurídica y patrimonio propio, independiente de aquel de sus 

accionistas. La responsabilidad de estos últimos, generalmente, está 

limitada al capital que han aportado a la misma. No obstante, por razones 

de política pública y a modo de excepción, existen situaciones donde 

nuestro ordenamiento le niega a una corporación debidamente organizada 

el beneficio de la responsabilidad limitada. Esto se conoce como la 

doctrina de rasgar o descorrer el velo corporativo. C. Díaz Olivo, 

Corporaciones: Tratado sobre Derecho Corporativo, Colombia, Nomos, 

2016, pág. 117. El efecto de aplicar esta doctrina consiste en suspender la 

excepción de responsabilidad que de ordinario asiste a los accionistas de 

una corporación con respecto a las deudas corporativas, para hacerlos 

responsables de estas. Íd. 

Como cuestión de política pública, lo que está en juego al momento 

de interpretar esta doctrina es, por un lado, la necesidad de compensar 

adecuadamente a las víctimas de daños o incumplimientos derivados de 

las operaciones de la corporación. Este derecho se enfrenta con el 

objetivo de facilitar la formación de capital que viabilice la actividad y el 

desarrollo económico. Díaz Olivo, supra, pág. 118. Esto es así porque la 

corporación es un instrumento protector que el Estado le provee a sus 

ciudadanos para facilitar el desarrollo de actividades legítimas. No 

obstante, en ningún modo significa que esto equivale a una licencia para 
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la comisión libre de actos fraudulentos o ilegales. “La conducta que 

constituye un acto ilegal y fraudulento lo es, sin importar si la persona lo 

hace directamente o escudándose detrás de una corporación”. Íd. Cuando 

esto sucede se justifica rasgar el velo corporativo, por haberse utilizado la 

figura de lo corporación de forma contraria o en abuso del derecho. 

El hecho de que una persona natural sea la única accionista de una 

corporación no autoriza, sin más, responsabilizarlo en su carácter 

individual. D.A.Co. v. Alturas Fl. Dev. Corp. y otro, 132 DPR 905, 926 

(1993); Swiggett v. Swiggett, Inc., 55 DPR 76, 83 (1939). No obstante, 

las circunstancias que dan paso a descorrer el velo corporativo se 

encuentran con más frecuencia en los casos de las corporaciones íntimas. 

Díaz Olivo, op. cit., pág. 145. El Tribunal Supremo de Puerto Rico expresó 

que esto sucede porque la concentración de poder e información en una 

sola persona puede dar lugar a que la corporación se utilice más 

fácilmente para fines ilegítimos. D.A.Co. v. Alturas Fl. Dev. Corp. y otro, 

supra.  

La aplicación de esta doctrina dependerá de los hechos específicos 

de cada caso. Así, en primer lugar, le corresponde a la parte que propone 

rasgar el velo corporativo alegar que no existe la debida separación entre 

los asuntos corporativos y los personales del accionista. Esto porque los 

tribunales no deben trazar una separación entre la persona del accionista 

y la corporación, que el propio accionista procuró no observar. Díaz Olivo, 

op. cit., pág. 145. Cuando esto sucede, la corporación se convierte en el 

alter ego o conducto económico pasivo de sus accionistas, pues existe tal 

identidad de interés y propiedad que las personalidades de ambos se 

hallan confundidas. D.A.Co. v. Alturas Fl. Dev. Corp. y otro, supra, pág. 

908.  

Algunos factores importantes para determinar si existe tal 

confusión entre la persona del accionista y la corporación son: (1) el 

control del accionista sobre los asuntos corporativos; (2) el trato de los 
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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 formalidades 

corporativas; (8) la inactividad de los demás oficiales y directores; (9) la 

práctica de no declarar dividendos; y (10) la presentación pública del 

accionista como responsable en su carácter personal por las obligaciones 

de la corporación, y por el manejo de la corporación, sin atención a su 

personalidad independiente. Díaz Olivo, op. cit., 1999, pág. 55. 

En segundo lugar, la parte que propone rasgar el velo corporativo, 

deberá argüir, además, que reconocer la personalidad jurídica 

independiente equivaldría a sancionar un fraude, promover una injusticia, 

evadir una obligación estatutaria, derrotar la política pública, justificar la 

inequidad, o defender el crimen. D.A.Co. v. Alturas Fl. Dev. Corp. y otro, 

supra; véase también, Casco Sales v. Mun. de Barranquitas, 172 DPR 825, 

832 (2007). Por último, quien solicita descorrer el velo corporativo, tendrá 

que sostener que 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. 140-41; D.A.Co. v. Alturas Fl. Dev. 

Corp. y otro, supra, pág. 927. 

De un análisis de la jurisprudencia aplicable se desprende que el 

elemento más fuerte y convincente para hacer responsables a los 

accionistas por las deudas de la corporación es la existencia de conducta 

fraudulenta o dolosa por parte de los accionistas para con los acreedores. 

C. Díaz Olivo, Mitos y leyendas acerca de la doctrina de descorrer el velo 

corporativo, 73 Rev. Jur. UPR 311, 369 (2004). Asimismo, es importante 

señalar que la doctrina de rasgar el velo corporativo puede aplicarse en 

casos de reclamaciones de naturaleza contractual o extracontractual.  
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B 

 

 La Regla 6.1 de Procedimiento Civil dispone, en lo pertinente, que 

una alegación que exponga una solicitud de remedio contendrá “[u]na 

relación sucinta y sencilla de los hechos demostrativos de que la parte 

peticionaria tiene derecho a un remedio” y “una solicitud del remedio a 

que crea tener derecho”. 32 LPRA Ap. V, R. 6.1. La intención de esta 

disposición no es apartarse de la norma de las alegaciones generales. No 

obstante, la misma exige que las alegaciones en la demanda deben 

aportar hechos demostrativos que justifiquen la concesión de un remedio 

y no meras conclusiones de derecho. Esto tiene como propósito que las 

partes y el tribunal puedan apreciar con mayor certeza los hechos 

medulares de la controversia. J. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho 

Procesal Civil, 2da ed., San Juan, Pubs. JTS., 2011, T. II, pág. 385.  

Además, las alegaciones se interpretarán de forma conjunta y 

liberalmente a favor del demandante o querellante. Álamo v. 

Supermercado Grande, Inc., 158 DPR 93 (2002). Esto porque el objetivo 

de estas es exponer a grandes rasgos cuáles son las reclamaciones de la 

parte demandante a los fines de dar a la parte demandada una adecuada 

notificación sobre las alegaciones en su contra. Así, las alegaciones no son 

un juego de destreza entre los abogados de las partes. Los tribunales, 

como norma general, están llamados a adjudicar los casos en sus méritos 

y no a base de las formalidades de las alegaciones. Cuevas Segarra, op. 

cit., pág. 388. 

Por su parte, las aseveraciones sobre fraude o error son materias 

especiales, las cuales deben expresarse de forma detallada en las 

alegaciones. Así, la Regla 7.2 de las de Procedimiento Civil dispone que 

“[e]n todas las aseveraciones de fraude o error, las circunstancias que 

constituyen el fraude o error deberán exponerse detalladamente. La 

malicia, la intención, el conocimiento y cualquier otra actitud o estado 
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mental de una persona puede aseverarse en términos generales”. 32 

LPRA Ap. V, R. 7.2. 

 Sobre esta regla, comenta el profesor Cuevas Segarra que la 

misma es complementaria o supletoria, “ya que es improcedente enfocar 

la cuestión exclusivamente en que la regla requiriese particularidad en la 

alegación. Un enfoque distinto chocaría con la norma general de sencillez 

y flexibilidad que exige el derecho procesal moderno”. Cuevas Segarra, 

op. cit., pág. 433. Añade que este no es un requisito jurisdiccional y, de 

no alegarse oportunamente, se entenderá renunciado. Así, “[s]u 

incumplimiento de primera instancia no sería motivo de desestimación, 

sino de una orden para que se particularice más detalladamente las 

alegaciones que se entiendan que no cumplen con esta Regla”. Íd. 

 Así, por ejemplo, recae sobre quien alega dolo en el incumplimiento 

de una obligación contractual el peso de establecer el dolo. La mera 

alegación de dolo no es suficiente. Hay que presentar prueba que 

satisfaga al juzgador. No obstante, aunque la determinación de si se actuó 

o no dolosamente requiere una acción afirmativa del que reclama la 

existencia del dolo, no es necesario que utilice el lenguaje dolo en su 

alegación. Bastará ver la naturaleza de la reclamación para determinar si 

se imputa una conducta dolosa. Cuevas Segarra, op. cit., pág. 434; 

Mayagüez Hilton Corp. v. Betancourt, 156 DPR 234 (2002).  

 

C 

 

Nuestro ordenamiento procesal civil permite, bajo ciertas 

circunstancias, la presentación de mociones dispositivas.  Es decir, que 

una de las partes o ambas puedan solicitar que todos o algunos de los 

asuntos en controversia sean resueltos sin necesidad de la celebración de 

un juicio plenario.  

Así, la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.10.2, 

dispone que toda defensa de hechos o de derecho contra una reclamación 
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se expondrá en la alegación responsiva. No obstante, a opción de la parte 

que alega, las siguientes defensas pueden presentarse mediante moción 

debidamente fundamentada: (1) falta de jurisdicción sobre la materia; (2) 

falta de jurisdicción sobre la persona; (3) insuficiencia del emplazamiento; 

(4) insuficiencia del diligenciamiento del emplazamiento; (5) dejar de 

exponer una reclamación que justifique la concesión de un remedio; (6) 

dejar de acumular una parte indispensable. 

Ante una solicitud para desestimar presentada a tenor con la 

Regla 10.2, supra, el Tribunal deberá tomar como ciertos todos los hechos 

bien alegados que surjan de la demanda, que hayan sido aseverados de 

forma clara y concluyente y, que de su faz no den margen a dudas.  Colón 

v. Lotería, 167 DPR 625 (2006); Roldán v. Lutrón, S.M., Inc., 151 DPR 883 

(2000).   

Todas las alegaciones de la demanda deberán ser interpretadas en 

conjunto, liberalmente, y de la manera más favorable posible en beneficio 

de la parte demandante.  Al atender una moción dispositiva de este tipo, 

el Tribunal debe ser sumamente liberal en cuanto a la demanda, y no 

debe desestimarla, a menos que se desprenda con absoluta certeza de las 

propias alegaciones que el demandante no tiene derecho a remedio 

alguno bajo cualquier supuesto o estado de hechos que pueda probar en 

apoyo de su reclamación.  Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., 174 

DPR 409 (2008); Dorante v. Wangler of P.R., 145 DPR 408 (1998).   

El Tribunal deberá entonces examinar si, aun si considera la 

demanda de la forma más favorable y liberal para con el demandante y, 

adjudica toda duda a su favor, la demanda no es suficiente, como para 

establecer una reclamación válida.  Colón Rivera et al. v. ELA, 189 DPR 

1033 (2013); El Día, Inc. v. Mun. de Guaynabo, 187 DPR 811 

(2013); Consejo Titulares vs. Gómez Estremera et al., 184 DPR 407 

(2012).  Añádase que no procede la desestimación si la demanda es 
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susceptible de ser enmendada.  Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., 

supra. 

Por su parte, la Corte Suprema federal, al interpretar la disposición 

federal homóloga a la regla que aquí analizamos, desarrolló un 

mecanismo de examen y evaluación para la consideración de este tipo de 

moción desestimatoria, mediante el cual los tribunales deben aceptar 

como ciertos todos los hechos bien alegados en la demanda y eliminar del 

análisis las conclusiones legales y los elementos de la causa de acción que 

estén apoyados por aseveraciones conclusorias. Ashcroft v. Iqbal, 556 US 

662 (2009); Bell Atlantic Corp. v. Twombly, 550 US 544 (2007). No 

obstante, el Tribunal Supremo de Puerto Rico continúa aplicando el 

criterio laxo de “no poder conceder ningún remedio”, sin practicar el 

análisis que requiere la regla y la jurisprudencia federal. R. Hernández 

Colón, Derecho Procesal Civil, 6ta ed., San Juan, LexisNexis, 2017, pág. 

307-08; González Méndez v. Acción Social et al., 196 DPR 213 (2016). 

Así pues, al evaluar una solicitud para desestimar a tenor con la 

precitada Regla, el Tribunal debe examinar si el demandante tiene 

derecho a la concesión de un remedio y para así hacerlo, debe dar por 

ciertas todas las alegaciones de su demanda e interpretarlas a su favor. 

 Romero Arroyo v. E.L.A., 127 DPR 724 (1991); González Camacho v. 

Santos Cruz, 124 DPR 396 (1989). Entiéndase que las alegaciones han de 

establecer de su faz una reclamación que sea plausible y que, como tal, 

justifique que el demandante tiene derecho a todo o parte del remedio 

solicitado. Si los hechos alegados no cumplen con el estándar de 

plausibilidad, procederá la desestimación de la demanda. Hernández 

Colón, op. cit., pág. 307. 

 

III 

 

 La Apelante sostuvo que el Tribunal de Primera Instancia erró al 

concluir que procedía la desestimación de la causa de acción de descorrer 
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el velo corporativo de la parte Apelada. Entendió el foro recurrido que las 

alegaciones incluidas en la demanda enmendada no cumplieron con los 

requisitos que impone la Regla 7.2 de Procedimiento Civil, supra, por no 

exponer actos y conductas específicas de la naturaleza ilegal o fraudulenta 

que establecieran que la corporación es un mero artificio para la comisión 

de actos fraudulentos. Esto, a pesar de que la demanda enmendada, a 

juicio de la Apelante, incluyó alegaciones de hechos suficientes, los cuales, 

aceptados como ciertos, establecían una reclamación para un remedio que 

es plausible de su faz. Habiendo examinado el referido planteamiento a la 

luz de las particularidades del caso, así como el derecho aplicable a la 

controversia de autos, procedemos a revocar la Sentencia Parcial en 

cuestión.  Veamos. 

La doctrina de descorrer el velo corporativo es una excepción a la 

norma de que las corporaciones gozan de un patrimonio propio y de una 

personalidad jurídica independiente a la de sus accionistas. Por ser una 

excepción, recae sobre la persona que solicita aplicar la referida doctrina 

el peso de probar los elementos de esta. Para así hacerlo, hay que 

demostrar, en primer lugar, que no existe la debida separación entre los 

asuntos corporativos y los de sus accionistas, de forma tal que la 

corporación funciona como un alter ego de sus accionistas. Nuestro más 

Alto Foro ha reconocido que las circunstancias que dan paso a rasgar el 

velo corporativo se encuentran con mayor frecuencia en los casos de las 

corporaciones íntimas. Véase, D.A.Co. v. Alturas Fl. Dev. Corp. y otro, 

supra; Díaz Olivo, op. cit., pág. 145.  

En segundo lugar, la parte que solicite descorrer el velo de una 

corporación deberá argüir, además, que reconocer la personalidad jurídica 

independiente equivaldría a sancionar un fraude, promover una injusticia, 

evadir una obligación estatutaria, derrotar la política pública, justificar la 

inequidad, o defender el crimen. D.A.Co. v. Alturas Fl. Dev. Corp. y otro, 

supra; véase también, Casco Sales v. Mun. de Barranquitas, 172 DPR 825, 
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832 (2007). Además, nos ilustra el profesor Díaz Olivo que “[l]a conducta 

que constituye un acto ilegal y fraudulento lo es, sin importar si la persona 

lo hace directamente o escudándose detrás de una corporación”. Díaz 

Olivo, supra, pág. 118. Por último, quien solicite descorrer el velo 

corporativo de una corporación tendrá que sostener que 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. 

140-41; D.A.Co. v. Alturas Fl. Dev. Corp. y otro, supra, pág. 927.  

Nuestro ordenamiento jurídico reconoce que el elemento más 

fuerte y convincente para hacer responsables a los accionistas por las 

deudas de la corporación es la existencia de conducta fraudulenta o 

dolosa por parte de los accionistas para con los acreedores. Díaz Olivo, 

supra, 2004, pág. 369.  

Como regla general, nuestro ordenamiento procesal requiere que la 

demanda esboce una relación sucinta y sencilla de los hechos 

demostrativos según los cuales la parte demandante apoya su derecho al 

remedio solicitado. Regla 6.1 de Procedimiento Civil, supra. No obstante, 

cuando se alega fraude, la Regla 7.2 de Procedimiento Civil, supra, 

requiere que las circunstancias que constituyen el fraude se expongan 

detalladamente en las alegaciones. Así, sólo procederá la desestimación 

cuando se desprenda claramente que la demanda carece de todo mérito o 

que la parte demandante no tiene derecho a obtener remedio alguno. 

González Méndez v. Acción Social et al., 196 DPR 213, 235 (2016). Por su 

parte, cuando se alegue dolo, aunque requiere una acción afirmativa del 

que reclama la existencia del dolo, no es necesario que utilice el lenguaje 

dolo en su alegación. Bastará ver la naturaleza de la reclamación para 

determinar si se imputa una conducta dolosa. Cuevas Segarra, op. cit., 

pág. 434; Mayagüez Hilton Corp. v. Betancourt, 156 DPR 234 (2002). 
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La Apelante expuso en la Demanda Enmendada que Linda Corujo 

Ramsey es la única accionista y oficial principal de LCRC,6 de modo que la 

apelada es una corporación íntima. Alegó también que, mientras Linda 

Corujo Ramsey fungía como Albacea Testamentaria promovió que los 

clientes de CFS se transfirieran a su corporación LCRC.7 Además arguyó 

que, el 24 de abril de 2019, Corujo Ramsey le envió una comunicación a 

todos los clientes de CFS exhortándolos a mover sus inversiones de 

KOVACK Securities a Lincoln Financial Securities, que es la compañía de 

inversiones que ella representa a través de su corporación LCRC.8 La 

Apelante sostuvo también que la Apelada se benefició de los 

conocimientos e información confidencial de CFS, para promover sus 

negocios, esto en detrimento de CFS y la Sucesión del causante.9  

Las reseñadas alegaciones, interpretadas en conjunto, 

liberalmente, y de la forma más favorable posible en beneficio de la parte 

Apelante, permiten a un tribunal concluir que reconocer la personalidad 

jurídica independiente de la corporación podría equivaler a promover una 

injusticia, evadir una obligación estatutaria y derrotar la política pública. 

Linda Corujo Ramsey, como Albacea Testamentaria, tenía la obligación de 

tomar las precauciones necesarias para la conservación y custodia de los 

bienes del caudal hereditario.10 No obstante, según las alegaciones, Linda 

Corujo Ramsey, como oficial principal y única accionista de la corporación 

apelada, se aprovechó de la información y conocimientos a los que tuvo 

acceso, sin estar autorizada para ello,11 para promover los negocios de su 

corporación, esto, a sabiendas y en detrimento de CFS y la Sucesión del 

causante. Así, analizadas en su mejor luz, las alegaciones son suficientes 

para exponer que la Apelante podría tener derecho a la concesión del 

remedio solicitado. Esto porque permiten inferir que reconocer la 

 
6 Apelación, Apéndice 2, Demanda Enmendada, pág. 23, Parágrafo 11. 
7 Íd., pág. 31, Parágrafo 68. 
8 Íd., Parágrafo 71. 
9 Íd., pág. 37, Parágrafos 116-117. 
10 Cód. Civ. PR 1930, Art. 824, 31 LPRA ant. sec. 2521. 
11 Íd., pág. 31, Parágrafo 66. 
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personalidad jurídica de la corporación apelada equivaldría a promover 

una injusticia.  

Es necesario enfatizar que, al atender una moción dispositiva de 

este tipo, el Tribunal debe ser sumamente liberal en cuanto a la demanda, 

y no debe desestimarla, a menos que se desprenda con absoluta certeza 

de las propias alegaciones que el demandante no tiene derecho a remedio 

alguno bajo cualquier supuesto o estado de hechos que pueda probar en 

apoyo de su reclamación. Además, no procede la desestimación si la 

demanda es susceptible de ser enmendada.  Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz 

Dev. Corp., supra.  

La decisión que aquí emitimos no implica que al final del proceso, 

luego del descubrimiento de prueba y presentada la evidencia, el 

resultado será favorable a la Apelante. No obstante, entendemos que, 

según nos exige nuestro ordenamiento jurídico, no procede desestimar la 

causa de acción de rasgar el velo corporativo en esta etapa de los 

procedimientos. 

 

IV 

 

Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la Sentencia 

Parcial apelada y se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para 

la continuación de los procedimientos conforme lo aquí resuelto. 

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 


