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Sobre:   

Incumplimiento 

de Contrato y 

otros 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa 

Cabán, la Juez Brignoni Mártir y el Juez Ronda del 

Toro 

 

Figueroa Cabán, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico a 25 de enero de 2022. 

Comparecen Herederos Vidal Nadal, Inc.; en 

adelante HVNI; el Consejo de Titulares del Condominio 

El Cantón Mall, en adelante el Consejo; y Fanovidal, 

S.E., en adelante FSE, en conjunto los apelantes, y 

solicitan que revoquemos una Sentencia Parcial emitida 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San 

Juan, en adelante TPI. Mediante la misma, se desestimó 

con perjuicio la Primera Demanda Enmendada contra 

Integrand Assurance Company; Víctor J. Salgado Micheo; 

Ana María Salgado Micheo; Mariana Martínez Mattei; 

José Gil De Lamadrid; María Eugenia Rosas Salgado; 

Patricia A. Pérez; sus respectivos cónyuges y 

Sociedades Legales de Gananciales, Fulano de Tal y 

Fulana de Tal; Víctor J. Salgado & Associates, Inc.; 

Accionistas A, B, C; Directores D, E, F; Oficiales G, 

H, I, sus respectivos cónyuges y sociedades legales de 
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gananciales, Zutano de Tal y Zutana de Tal; 

Aseguradoras X, Y y Z, en conjunto los apelados. 

Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se confirma la Sentencia Parcial 

apelada. 

  -I-  

En el contexto de una reclamación de daños y 

perjuicios a la propiedad bajo una póliza de seguros 

emitida por Integrand Assurance Company, en adelante 

Integrand, los apelantes presentaron una Primera 

Demanda Enmendada – Regla 15.4, en adelante Primera 

Demanda Enmendada.1 Alegaron en lo pertinente, que los 

apelados son accionistas, directores y oficiales de 

Integrand; que declararon y pagaron dividendos y 

beneficios a los accionistas y a ellos mismos, lo que 

generó una descapitalización de Integrand que impidió 

satisfacer oportuna y cabalmente las reclamaciones de 

los apelantes. A su entender, dicha conducta 

constituye actos intencionales, fraudulentos, 

torticeros y de mala fe de los apelados, que 

configuran una violación de sus deberes fiduciarios 

para con Integrand y los apelantes como asegurados de 

esta última. 

Por su parte, los apelados presentaron una 

Solicitud de Desestimación.2 Alegaron que la 

reclamación de los apelantes es de naturaleza 

contractual y solo Integrand, como parte del contrato 

de seguros, puede responder por la misma. Además, los 

apelantes carecen de legitimación activa para instar 

una acción derivativa por violación al deber de 

 
1 Apéndice del apelante, págs. 24-47. 
2 Id., págs. 68-78. 
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fiducia, ya que dicha reclamación corresponde a 

Integrand o a sus accionistas. Finalmente, sostienen 

que las alegaciones de la Primera Demanda Enmendada no 

satisfacen el estándar de especificidad de las Reglas 

7.2 y 7.3 de Procedimiento Civil, ya que son 

conclusorias, imprecisas y omiten la fecha en que 

ocurrieron los eventos. 

Así las cosas, los apelantes presentaron una 

Moción en Oposición a “Solicitud de Desestimación”.3 

Argumentan, que contrario a la posición de los 

apelados, la Primera Demanda Enmendada no es una 

acción derivativa contra accionistas, sino una 

reclamación de daños y perjuicios por las acciones 

culposas de los apelados en su capacidad de directores 

de Integrand. En su opinión, las alegaciones son 

específicas y en todo caso se le debe conceder la 

oportunidad de enmendarlas luego de concluir un 

descubrimiento de prueba que le permita acceder a 

información en posesión de los apelados. Por otro 

lado, arguyen que un examen de la doctrina 

jurisprudencial y académica norteamericana en materia 

de derecho de corporaciones, sumamente persuasiva en 

nuestro ordenamiento jurídico, reconoce “que cuando 

una corporación está insolvente se genera una 

obligación de tipo fiduciario entre sus directores y 

oficiales para con sus acreedores”. 

En dicho contexto procesal, el TPI acogió los 

planteamientos de los apelados y desestimó la Primera 

Demanda Enmendada.4 Determinó que solo la corporación y 

los accionistas tienen legitimación activa para 

 
3 Id., págs. 79-97. 
4 Id., págs. 164-180. 
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reclamar el cumplimiento de los deberes de fiducia de 

una corporación. En la medida que los apelantes no son 

accionistas de Integrand, no están legitimados para 

reclamar el cumplimiento de los deberes de fiducia de 

los apelados con aquella. 

Tampoco responden los apelados personalmente, ya 

que los apelantes no detallaron en sus alegaciones 

hechos y conductas específicas que den paso a la 

imposición de responsabilidad personal. Por el 

contrario, las alegaciones de fraude y negligencia 

imputadas no son suficientes para exceptuar la 

doctrina de responsabilidad limitada que rige en 

nuestro ordenamiento corporativo. 

Por otro lado, como los apelantes suscribieron la 

póliza de seguros a nombre de Integrand, el TPI 

concluyó que “no pueden ser llamados a responder 

personalmente por las infracciones que se den en el 

curso ordinario de la relación contractual”.  

Finalmente, los apelados no responden por negligencia, 

ya que la Ley de Corporaciones no reconoce un deber 

general de diligencia de los directores u oficiales de 

una corporación frente a todos por negligencia crasa 

en el cumplimiento de sus deberes fiduciarios. 

Inconforme con dicha determinación, los apelantes 

presentaron una Apelación en la que alegan que el TPI 

cometió los siguientes errores: 

Erró el TPISJ al emitir la Sentencia 

Parcial desestimando la demanda contra los 

Directores y Oficiales Demandados por 

alegada falta de legitimación activa de 

los Apelantes para reclamar por razón de 

que en esta jurisdicción alegadamente no 

se reconoce una causa de acción por un 

acreedor de una compañía contra los 

directores y/u oficiales de dicha 

compañía. 
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Erró el TPISJ al emitir la Sentencia 

Parcial desestimando la demanda contra los 

Directores y Oficiales Demandados por 

razón de que la demanda no formula 

alegaciones específicas y en tiempo contra 

los demandados conforme requerido por las 

Reglas 7.2 y 7.3 de Procedimiento Civil. 

 

Erró el TPISJ al emitir la Sentencia 

Parcial desestimando la demanda contra los 

Directores y Oficiales Demandados por 

alegadamente no cumplir con los 

requerimientos de las Reglas 7.2 y 7.3 de 

Procedimiento Civil sin dar antes 

oportunidad a los Apelantes a enmendar la 

demanda para corregir dichas alegadas 

deficiencias. 

 

Erró el TPISJ al emitir la Sentencia 

Parcial desestimando la demanda contra 

VJSAI y Liberty por haber determinado que 

su responsabilidad es subsidiaria y/o 

accesoria a la de los Directores y 

Oficiales Demandados por lo cual, si los 

Apelantes no tienen legitimación activa 

para reclamarle a éstos, tampoco la pueden 

tener para reclamarle a VJSAI y Liberty.  

 

 Luego de examinar los escritos de las partes y 

los documentos que obran en autos, estamos en posición 

de resolver.  

-II- 

A. 

 La desestimación es un pronunciamiento judicial 

que resuelve el pleito de forma desfavorable para el 

demandante sin celebrar un juicio en su fondo o en los 

méritos.5 Cónsono con dicho propósito, nuestras Reglas 

de Procedimiento Civil permiten a un demandado 

presentar una moción de desestimación por razón de que 

la demanda en su contra deja de exponer una 

reclamación que justifique la concesión de un remedio.6 

Al solicitar una desestimación, “…los tribunales 

vienen obligados a tomar como ciertos todos los hechos 

 
5 Véase, S.L.G. Sierra v. Rodríguez, 163 DPR 738, 745 (2005); R. 

Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico Derecho 

Procesal Civil, 6ta. Ed., Puerto Rico, Lexis Nexis, 2017, sec. 

3901, pág. 411 
6 R. Hernández Colón, op. cit., sec. 2601, pág. 305; Regla 10.2(5) 

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10.2(5). 
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bien alegados en la demanda y, a su vez, considerarlos 

de la forma más favorable a la parte demandante”.7 En 

consecuencia, nuestro ordenamiento procesal civil 

permite al demandado solicitar la desestimación de la 

reclamación en su contra cuando de las alegaciones de 

la demanda es evidente que alguna defensa afirmativa 

prosperará.8   

En lo aquí pertinente, al resolver una moción 

de desestimación bajo el fundamento de dejar de 

exponer una reclamación que justifique la concesión de 

un remedio, el tribunal deberá tomar como ciertos 

todos los hechos bien alegados en la demanda, que 

hayan sido aseverados de manera clara y concluyente, y 

que de su faz no den margen a dudas.9 Así, pues, para 

prevalecer, el demandado deberá probar que el 

demandante no tiene derecho a remedio alguno, aun 

interpretando la demanda de la manera más liberal a 

favor del demandante.10 Es decir, hay que considerar, 

“si a la luz de la situación más favorable al 

demandante, y resolviendo toda duda a favor de éste, 

la demanda es suficiente para constituir una 

reclamación válida”.11 

Ahora bien, en cuanto a la suficiencia de las 

alegaciones en una demanda las Reglas de Procedimiento 

Civil disponen que, en todas las aseveraciones de 

fraude o error, las circunstancias que constituyen el 

 
7 López García v. López García, 200 DPR 50, 69 (2018); Rivera 

Sanfeliz et al. v. Jta. Dir. First Bank, 193 DPR 38, 49 

(2015); Colón Rivera et al. v. ELA, 189 DPR 1033, 1049 (2013); El 

Día, Inc. v. Mun. de Guaynabo, 187 DPR 811, 821 (2013). 
8 Conde Cruz v. Resto Rodríguez et al., 205 DPR 1043 (2020), 2020 

TSPR 152; Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 689, 

701 (2012). 
9 Colón v. Lotería, 167 DPR 625, 649 (2006). 
10 López García v. López García, supra; S.L.G. Sierra v. 

Rodríguez, supra, pág. 746. 
11 Id. 
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fraude o error deberán exponerse detalladamente.12 

Además, las aseveraciones de tiempo y lugar son 

esenciales a los fines de determinar la suficiencia de 

la alegación.13 Particularmente, la alegación de tiempo 

es medular para la defensa afirmativa de prescripción, 

por lo cual su omisión puede acarrear la desestimación 

de la demanda.14 

B. 

 Una corporación es una entidad que tiene su 

propia personalidad jurídica y su propio patrimonio, 

aparte a las personalidades y patrimonios de sus 

accionistas, directores y oficiales.15 Por ser esta 

personalidad una ficción jurídica, una corporación 

necesita valerse de sus directores u oficiales si 

desea entrar en una relación contractual con un 

tercero.16 Ahora bien, los directores u oficiales no 

forman parte de los contratos que suscriben a nombre 

de la corporación y por consiguiente no pueden ser 

llamados a responder por infracciones al arreglo 

contractual que puedan ocurrir.17  

Por otro lado, los directores y oficiales de una 

corporación tienen un deber de fiducia para con sus 

accionistas, que no se extiende para con los 

acreedores de la corporación.18 En otras palabras, “el 

criterio de negligencia crasa insertado en la última 

 
12 32 LPRA Ap. V, R. 7.2. 
13 32 LPRA Ap. V, R. 7.3. 
14 Véase, Álamo v. Supermercado Grande, Inc., 158 DPR 93, 103-104 

(2002); Meléndez Guzmán v. Berríos López, 172 DPR 1010 (2008).  
15 C. Díaz Olivo, Corporaciones, Tratado Sobre Derecho 

Corporativo, 2da ed. rev., Ed. AlmaForte, 2018, pág. 15; D.A.Co. 

v. Alturas Fl. Dev. Corp. y otro, 132 DPR 905, 924 (1993); Sucn. 

Santaella v. Srio. de Hacienda, 96 DPR 442, 451 (1968); In re 

Andréu, Rivera 149 DPR 820, 829 (1999). 
16 C. Díaz Olivo, op. cit., pág. 175; Gasolinas PR v. Registrador, 

155 DPR 652, 665-666 (2001).  
17 C. Díaz Olivo, op. cit., pág. 198; Rivera Sanfeliz et al. v. 

Jta. Dir. First Bank, supra, págs. 56-59. 
18 Id., págs. 203, 232; Rivera Sanfeliz et al. v. Jta. Dir. First 

Bank, supra, pág. 51. 
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oración del Art. 4.03 de la Ley de Corporaciones no 

puede tomarse aislado del resto del precepto e 

interpretarse como la imposición de un deber general 

de conducta frente a todos. Mas bien, debe 

interpretarse en el contexto imperativo de fiducia que 

rige la relación de los directores y los oficiales 

frente a la corporación”.19 Es por esto, que ante una 

alegada violación de estos deberes le corresponde 

reclamarlos únicamente a la corporación, o en su 

defecto, a sus accionistas por vía de una acción 

derivativa.20  Es decir, “…esta responsabilidad se 

producirá exclusivamente de cara a la corporación y 

únicamente si esta sufre daños como consecuencia de 

este quebrantamiento”.21 

Finalmente, la acción derivativa es un remedio en 

equidad reconocido por los tribunales para vindicar 

los derechos de la corporación, cuando las personas 

llamadas a hacerlo no lo hacen. Uno de los requisitos 

esenciales para poder instar esta acción es ser 

accionista de la corporación en cuestión al momento en 

que ocurrió el daño que se reclama y durante todo el 

procedimiento.22 

-III- 

Los apelantes alegan, en esencia, que cuentan con 

legitimación activa para instar las acciones incluidas 

en la demanda. Arguyen que las reclamaciones contra 

los apelados son de naturaleza extracontractual en las 

que reclaman los daños que sufrieron a consecuencia de 

los actos y omisiones intencionales, fraudulentos, 

torticeros y de mala fe de su parte. 

 
19 Rivera Sanfeliz et al. v. Jta. Dir. First Bank, supra, pág. 53. 
20 Id., pág. 55. 
21 Id., pág. 54. 
22 Id. 
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Por su parte, los apelados arguyen que la acción 

instada es contractual -por el alegado incumplimiento 

del contrato de seguro entre Integrand y los 

apelantes- que solo corresponde a estos como partes 

contratantes exigir el cumplimiento correspondiente. 

Además, en esencia, la Primera Demanda Enmendada es 

una reclamación por violaciones al deber de fiducia de 

los apelados hacia Integrand, que solo puede 

canalizarse mediante una acción derivativa, para la 

cual los apelantes carecen de legitimación activa. 

Finalmente, de todos modos corresponde la 

desestimación, ya que la demanda carece de alegaciones 

detalladas y específicas de los actos constitutivos de 

fraude, error u omisión.   

Una revisión cuidadosa del expediente revela que 

ante la liquidación de Integrand, los apelantes han 

tratado de completar su indemnización por daños bajo 

diversas teorías, que en última instancia pretenden 

imponer responsabilidad a los directores y oficiales 

de la aseguradora en liquidación. El último esfuerzo 

consiste en calificar la reclamación de 

extracontractual. Sin embargo, esa teoría confronta 

una dificultad, a saber, que dicha acción no está 

reconocida en nuestro ordenamiento corporativo. Como 

resolvió nuestro más alto foro, en Puerto Rico no 

existe un deber general de diligencia de los 

directores y accionistas de una corporación. Por el 

contrario, su responsabilidad solo alcanza a la 

corporación, no a terceros en general, ni 

específicamente a los acreedores de una corporación.  

Eso es suficiente para disponer de la 

controversia ante nuestra consideración. Ahora bien, 
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aún si asumiéramos in arguendo que lo hubiera, lo que 

negamos, las alegaciones generales, imprecisas y 

conclusorias de fraude y negligencia de la Primera 

Demanda Enmendada, son a todas luces insuficientes 

para dejar sin efecto en este caso la sólida doctrina 

de responsabilidad limitada que rige en nuestro 

derecho corporativo. 

-IV- 

Por los fundamentos previamente expuestos, se 

confirma la Sentencia Parcial 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 


