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Sobre:  

Orden Sumaria, 
Artículo 7.10 Ley 
de Corporaciones 

de 2009 
 

 
Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, la 

Juez Colom García y el Juez Sánchez Ramos1 
 
Sánchez Ramos, Juez Ponente 
 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2015. 

Se apela de una sentencia que desestimó la reclamación de 

los demandantes, que solicitaron inspeccionar los libros de las 

corporaciones demandadas.  Contrario a lo concluido por el 

tribunal apelado, concluimos que los apelantes demostraron que 

tenían propósitos válidos (investigar posibles actos de mala 

administración y determinar valor de acciones), cada uno de los 

cuales requería que se permitiera la inspección solicitada de las 

cuentas y libros de las empresas en cuestión. 

I. 

En vida, el licenciado Max Olivera Mariani fue un negociante 

de mucho éxito en Puerto Rico y Estados Unidos.  Durante todos 

                                                 
1 La Orden Administrativa núm. TA-2015-044 de 9 de marzo de 2015, mediante 
la cual se designa al Juez Sánchez Ramos en sustitución del Juez Steidel 

Figueroa. 
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los años que se dedicó al negocio de la familia, recibió el apoyo de 

su esposa, la señora María del Carmen Magraner Folch, y de sus 

siete hijos: Margarita, Max, Gabriel, Jaime, Francisco, Carlos y 

María del Carmen, todos de apellidos Olivera Magraner.  El 

licenciado Olivera Mariani estableció y desarrolló varias 

corporaciones, entre las que se encuentran: (1) Memorial Capital 

Corp.; (2) Oliver C & I Corp.; (3) Olivera Law Office; (4) Olivera 

Florida Holding LLC; (4) Interfood Corp.; (5) Caribbean Investment 

Group, Inc.  El matrimonio Olivera Magraner donó, a través de los 

años, acciones de esas corporaciones a sus 7 hijos.  Todos ellos 

participaban, junto a su padre, de reuniones de junta de directores 

y de accionistas.  En ellas, el licenciado Olivera Mariani les 

informaba los asuntos corporativos y los futuros planes para el 

negocio.  Durante los últimos años de su vida, tres de sus hijos, 

Max, Gabriel, y Margarita, comenzaron a llevar la delantera en 

administrar la empresa familiar.  El padre de los demandantes y de 

los demandados falleció el 21 de junio de 2013.  En el testamento, 

nombró a su esposa como Albacea y Contadora Partidora de su 

herencia.  

El co-heredero, Jaime Luis Olivera Magraner, aceptó su 

participación de la herencia a beneficio de inventario mediante una 

escritura pública.  Presentó una solicitud de formación de 

inventario ante el Tribunal de Primera Instancia, Ex Parte Jaime 

Luis Olivera Magraner, Civil Núm. JV2014-0540. En ese 

procedimiento, el Foro primario ordenó a la albacea a que iniciará 

la ―formación de inventario‖ de los bienes del licenciado Olivera 

Mariani.   

Ahora bien, este pleito comenzó cuando los hermanos 

Francisco, Carlos y María del Carmen, presentaron un Demanda 

en contra de Memorial Capital Corp., Caribbean Investment Group, 

Inc., Interfood Corp., Oliver C & I, Corp., Olivera Florida Holdings, 
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LLC y MC Magraner, Inc.  Solicitaron una Orden sumaria al 

Tribunal de Primera Instancia para que al amparo del Art. 7.10 de 

la Ley General de Corporaciones de Puerto Rico mandara a las 

corporaciones antes aludidas a ―cesar y desistir de privar a los 

demandantes de su derecho de acceso a todos los libros y cuentas 

corporativas‖.  En la Demanda alegaron como razón para pedir que 

―previo y posterior‖ a la muerte de su padre, tres de sus hermanos, 

Max, Gabriel y Margarita Olivera Magraner ―han dirigido, manejado 

y administrado‖ las compañías demandadas y que, al hacerlo, han 

hecho ―pagos de dudosa validez, y/o indebido o duplicados‖. 

También alegaron que: 

Los demandantes desconocen el detalle de los bienes que 
componen el caudal hereditario. No obstante, no tienen 
duda de que el activo de mayor valor en el caudal, lo 
componen las acciones e intereses en las corporaciones y 
compañías codemandadas que son administradas por sus 
hermanos Max, Gabriel y Margarita Olivera Magraner en 
detrimento de los derechos de la parte demandante, ya que 
varias de las entidades corporativas demandadas están 
operando con pérdidas y/o reflejan un menoscabo 
significativo en su capital. 

Los demandantes, de manera informal, solicitaron sin éxito, 
toda la información relacionada a los libros y cuentas de las 
corporaciones demandadas a los fines de conocer la 
situación económica de éstas, y/o con el propósito de poder 
determinar el valor de las acciones de la corporación y/o 
poder negociar o llegar a acuerdos con los otros accionistas 
y/o determinar si existe o no una mala administración de 
las empresas, a lo que tienen un indiscutible derecho. 
También, solicitaron información sobre quienes componen 
las Junta de Directores y sobre las reuniones celebradas, 
así como las actas y minutas corporativas. 

 Incluyeron un ―Requerimiento Jurado y Sobre Examen y 

Copia de Récord y Asuntos Corporativos‖ que, previo a la 

presentación de la Demanda, hicieran llegar a las corporaciones 

demandadas.  Allí declararon, bajo juramento, en los incisos 5 y 6, 

que: 

5. Algunos accionistas y/o directores están llevando a cabo 
negocios corporativos a espaldas de los otros accionistas en 
detrimento de las corporaciones, han entorpecido los 
manejos corporativos, han negociado ventas y permutas de 
bienes inmuebles sin autorización y han impedido la 
realización del caudal hereditario donde todos los 
accionistas somos herederos. 
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6. Como accionistas de todas las corporaciones antes 
indicadas, amparándonos en las disposiciones del Artículo 
7.10 de la Ley de Corporaciones de Puerto Rico, Ley 164 del 
16 de diciembre de 2009, solicitamos que se nos provean 
los siguientes documentos para todas las corporaciones, los 
que hemos solicitado repetidamente y no se nos han 
provisto de forma completa, lo que nos deja a oscuras en 
cuanto al manejo de los negocios. 

Un registro de accionistas que indique el nombre y 
el número de acciones de cada uno de los 
accionistas de las corporaciones. 

Que se nos permita para inspección física y copiar 
los libros de las corporaciones incluyendo cuentas 
de banco operacionales; las cuentas de cheque; 
copia de cheques para los años 2011, 2012, 2013 y 

corriente; estados financieros auditados para todas 
las corporaciones  incluyendo un estado financiero 
detallado para Memorial Capital que no esté 
consolidado con otros; copia de todas las actas, 
minutas y convocatorias de las reuniones de la 
Junta de Directores para los años 2013 y corriente; 
información financiera de cualquier subsidiaria de 
las antes indicadas corporaciones y estados de 
casas de corretaje de cuentas de las corporaciones. 

 El Tribunal de Primera Instancia señaló una vista ―a los 

únicos efectos de dilucidar la procedencia del recurso 

extraordinario solicitado‖.  Por su parte, las corporaciones 

demandadas solicitaron la desestimación del litigio.  Argumentaron 

que el verdadero propósito para el pedido es conocer el detalle de 

los bienes que componen el caudal hereditario que dejó el padre de 

los demandantes.  Añadieron que el motivo aludido es un pretexto, 

que en realidad el objetivo perseguido es liquidar el patrimonio de 

la herencia cuyo bien mayor lo componen las acciones y los activos 

que pertenecen a las corporaciones demandadas.  Además, 

argumentaron que, de todas formas, los demandantes no 

presentaron alguna prueba ―que establezca una creencia razonable 

que le permita al tribunal inferir que se está administrando mal la 

compañía‖.  Por último, adujeron que el ―proceso de completar el 

inventario del caudal relicto‖ estaba en curso y que ―se les pide que 

esperen hasta que se complete el mismo para que se pueda realizar 

la partición de la herencia adecuadamente‖.  Las corporaciones 

trajeron a la atención del Foro primario el caso de declaratoria de 

herederos, el cual en aquel momento se estaba ventilando en otra 
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sala del Tribunal, Ex Parte Jaime Luis Olivera Magraner, Civil Núm. 

JV2014-0540.2 

 Para decidir el asunto, el Tribunal celebró una Vista de 

Interdicto Preliminar, en la cual ambas partes argumentaron 

ampliamente sobre la desestimación y la procedencia de lo 

solicitado por los demandantes.  Luego, los hermanos 

demandantes presentaron oposición a la desestimación, 

plantearon que no había controversia en cuanto a que la conducta 

que motiva el presente litigio es la negativa de las corporaciones 

―de no producir toda la documentación a la que tienen derecho los 

demandantes‖ y que el propósito de la inspección que solicitan no 

es para la formación del ―inventario de la Sucesión‖. 

 El Tribunal emitió una Resolución en la que determinó que la 

información solicitada por los demandantes ―no ha sido 

suministrada en su totalidad‖ y que ―no está claro el propósito de 

los demandantes para tener acceso a los documentos que 

solicitan‖.  Por lo que concluyó que ―procede reservarnos la 

determinación de la moción de desestimación presentada, hasta 

tanto celebremos una vista evidenciaria en la cual la parte 

demandante pueda probar el propósito válido o legítimo para 

inspeccionar los documentos‖. 

 A esos efectos el Foro primario celebró una vista evidenciaria 

donde ambas partes tuvieron amplia oportunidad de argumentar y 

presentar evidencia documental y testifical a favor de su postura. 

El asunto quedó sometido y la Sala sentenciadora dictó la 

Sentencia apelada.  En ella, consignó las siguientes 

determinaciones de hechos: 

                                                 
2 Tomamos conocimiento judicial de que el señor Jaime Olivera Magraner 
presentó una moción de desistimiento en este caso, Ex Parte Jaime Luis Olivera 
Magraner, Civil Núm. JV2014-0540, solicitud que fue aceptada por el Tribunal 

de Primera Instancia, foro que dictó sentencia de desistimiento el 11 de mayo de 

2015 y notificada el 13 de mayo de 2015. 



 
 

 
KLAN201401687 

 

6 

1. El Lcdo. Max Olivera Mariani estuvo casado con la Sra. 
Maria del Carmen Magraner Folch. El matrimonio se rigió 
bajo el Régimen de Sociedad Legal de Gananciales. 

2. El matrimonio Olivera Magraner procreó siete (7) hijos de 
nombres, Margarita, Max, Gabriel, Jaime, Francisco, Carlos 
y María del Carmen, todos de apellido Olivera Magraner. 

3. Durante la vida del Lcdo. Max Olivera Mariani, éste 
ejerció la profesión de abogado, estableció y desarrolló 
varios negocios, estableciendo varias corporaciones para el 
desarrollo y operación de dichos negocios. 

4. Entre las Corporaciones se encuentran; Memorial Capital 
Corp. (Memorial), Oliver C & I Corp., Olivera Law Office y 
Olivera Florida Holding LLC. Memorial, a su vez, es 
accionista de Interfood Corp. y de Caribbean Investment 
Group, Inc. 

5. El matrimonio Olivera Magraner le donó a través de los 
años, acciones en las corporaciones de sus hijos. 

6. El padre de los demandantes, Lcdo. Max Olivera Mariani, 
falleció el 21 de junio de 2013, habiendo dejado Testamento 
Abierto otorgado el 10 de abril de 2003 ante el Notario 
Público Luis M. Nolla Vila. En el Testamento Abierto, el 
causante nombró Albacea y Contadora Partidora de la 
herencia a su esposa, la Sra. María del Carmen Magraner 
Folch, madre de los demandantes. 

[…] 

11. El 25 de febrero de 2014 el co-demandante, Francisco 
Olivera Magraner entregó, en la oficina de la Corporación, 
personalmente a la Albacea, Doña María del C. Magraner, 
un Requerimiento Jurado y sobre Examen y Copia de 
Récords y Asuntos Corporativos, suscrito, bajo juramento, 
por los demandantes dirigido a las Corporaciones 
demandadas con el fin de que, conforme a los dispuesto en 
el Artículo 7.10 de la Ley de Corporaciones de Puerto Rico, 
Ley 164-2009, las mismas proveyeran en cinco (5) días los 
registros de accionistas y el número de acciones de cada 
una de las corporaciones; se les permitiera para inspección 
física y copiar los libros de las corporaciones incluyendo 
cuentas de banco operacionales. Así mismo, requirieron 
acceso a las cuentas de cheques y copias de cheques para 
los años 2011, 2012, 2013 y el corriente, la totalidad de los 
Estados Financieros auditados, incluyendo un Estado 
Financiero detallado para Memorial que no esté consolidado 

con otros; copia de todas las Actas, Minutas y 
Convocatorias de las reuniones de las Juntas de Directores 
para el 2013 y el corriente; e información financiera de las 
compañías subsidiarias y Estados de Cuentas en casas de 
corretaje de cuentas de las corporaciones. 

12. En el inciso cinco (5) del Requerimiento Jurado se 
expresa la única alegación que pretende establecer un 
propósito legitimo para el requerimiento de documentos[.] 
… 

[…] 

14. Surge de la prueba testifical así como de la documental 
admitida que, a partir del mes de febrero de 2014, los 
demandantes intentaron llegar a un acuerdo para vender 
su participación en la Sucesión Olivera Mariani a su señora 
madre, la Sra. María del Carmen Magraner Folch. Dicho 
esfuerzo incluyó una oferta concreta de dinero por la cual 
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los demandantes estaban dispuestos a vender su 
participación. Dichos esfuerzos no rindieron fruto. 

[…] 

16. De la prueba testifical y documental presentada, se 
desprende que hay ausencia total de prueba que sustente 
la expresión del Requerimiento Jurado entregado el 25 de 
febrero de 2014 de que los oficiales de las corporaciones 
―han negociado ventas y permutas de bienes muebles sin 
autorización‖. 

17. En la prueba testifical y documental presentada, hay 
ausencia total de prueba que sustente la expresión del 
Requerimiento Jurado entregado el 25 de febrero de 2014 
de que los oficiales de las corporaciones ―han entorpecido 
los manejos corporativos‖. Por el contrario, según surge del 
Exhíbit Dos (2) de los demandados, o sea, las cartas 

enviadas por el licenciado Ortiz Segura, en representación 
de los demandantes, dicha aseveración no se sostiene. 

18. El co-demandante, Lcdo. Francisco Olivera Magraner, 
reiteradamente, respondió a preguntas de su 
representación legal que no había podido aceptar la 
herencia de su señor padre pura y simplemente por la falta 
de información para valorar sus acciones. 

19. El co-demandado, Lcdo. Francisco Olivera Magraner, 
indicó haber aceptado la herencia de su señor padre, Don 
Max Olivera Mariani, a beneficio de Inventario. No hay 
prueba de que el co-demandante, Lcdo. Francisco Olivera 
Magraner, haya solicitado pedir la formación de inventario 
antes de aceptar la herencia. Tampoco hay prueba de que 
ninguno de los demandantes, hay solicitado al Tribunal la 
formación del Inventario y Avalúo de los bienes del caudal 
tal y como lo autoriza el Ordenamiento Jurídico. 

20. El co-heredero, Jaime Luis Olivera Magraner, instó 
procedimiento de Formación e Inventario Beneficiario de 
Herencia sobre el caudal hereditario de su señor padre, 
Don Max Olivera Mariani, ante este Tribunal bajo el 
número KJV-2014-0540 (803). En dicha Petición se 
relacionan los siete (7) herederos del causante, entre los 
que se encuentran los demandantes en el caso de autos. 
Con fecha del 14 de abril de 2014, el Tribunal dictó Orden 
mediante la cual se requiere que se haga un Inventario que 
incluya: ―... una completa relación y avalúo del activo y 
pasivo hereditario‖. 

[…] 

24. Hay ausencia de prueba que señale que los oficiales de 
las corporaciones actuaron usurpando los derechos de los 
accionistas. 

25. Los demandantes no alegaron en el Requerimiento 
Jurado que su propósito era valorizar las acciones. Una vez 
radicada la Demanda de autos es que por primera vez se 
alega que el propósito de su Requerimiento de febrero de 
2014 es valorizar las acciones. 

[…] 

29. En la prueba testifical y documental presentada por los 
demandantes, hay ausencia total que relacione los 
documentos que se solicitan inspeccionar con el propósito 
válido alegado. 
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 El Tribunal concluyó que los demandantes no cumplieron 

con los requisitos establecidos en el Artículo 7.10 de la Ley General 

de Corporaciones. Lo anterior, porque, de acuerdo al Foro 

primario, en el Requerimiento Jurado ―la única alegación que 

alude a un propósito‖ es la número 5.  La Sentencia explica que en 

el requerimiento los demandantes alegan que los accionistas y/o 

directores de las corporaciones demandadas ―han realizado 

negocios corporativos en detrimento de las corporaciones y han 

entorpecido los manejos corporativos‖ pero que la prueba 

documental y testifical no apoya tales contenciones, sino que, más 

bien, el verdadero propósito es otro no relacionado con sus 

intereses como accionistas.  Por último, razonó que: 

Los demandantes tampoco cumplieron con el requisito de 
satisfacer el peso de la prueba necesario para demostrar 
que tienen base razonable para creer que la corporación 
está siendo mal manejada. No obstante, surgió de la prueba 
testifical y documental que el propósito alegado era un 
pretexto y que el verdadero no guardaba relación con lo 
establecido en la Ley de Corporaciones, ya que se refiere a 
la comunidad hereditaria, producto del fallecimiento del 
Lcdo. Max Olivera Mariani. 

En reiteradas ocasiones el demandante y testigo, Lcdo. 
Francisco Olivera Magraner, respondió a preguntas de su 
representación legal, de la representación legal de los 
demandados y de este Tribunal, que no había podido 
aceptar la herencia de su señor padre pura y simplemente 
―por falta de la información para valorar sus acciones‖. 

[…] 

El interés palmario que surge de la prueba testifical y 
documental presentada por la parte demandante se 
relaciona con la herencia, por lo que no es un propósito 

válido que se relacione razonablemente con el interés de los 
demandantes como accionistas. 

 La Demanda fue desestimada.  Los demandantes 

comparecen ante nosotros y solicitan la revisión de la Sentencia 

antes relacionada.  En específico, solicitan que ordenemos a las 

corporaciones demandadas a que permitan la inspección requerida 

por ellos.  Incluyen 6 errores en su escrito, 4 de los cuales inciden 

sobre la apreciación de la prueba que hizo el Tribunal de Primera 

Instancia.  En conjunto, mediante esos 4 errores, argumentan que 

demostraron tener un propósito legítimo para examinar los libros 
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de las corporaciones, por lo que desestimar la Demanda fue un 

error.  En cuanto al resto de los errores, uno trata un aspecto 

procesal del caso.  Los demandantes aseguran que el Tribunal 

debió anotarles la rebeldía a las corporaciones demandadas porque 

nunca contestaron la Demanda.  Por último, aseguran que la Sala 

sentenciadora debió ordenar a las corporaciones a celebrar una 

reunión anual de accionistas. 

 Luego de varios trámites, las partes han presentado sus 

respectivos alegatos y también estipularon la transcripción de la 

prueba oral.  Con el beneficio de estos escritos, el contenido del 

expediente y la transcripción de la prueba oral, procedemos a 

revisar la Sentencia apelada. 

II. 

A. Principios generales sobre la apreciación de la prueba 

De ordinario, en ausencia de error, prejuicio o parcialidad, 

los tribunales apelativos no intervendrán con las determinaciones 

de hechos, con la apreciación de la prueba, ni con la adjudicación 

de credibilidad efectuadas por el Tribunal de Primera Instancia. 

González Hernández v. González Hernández, 181 DPR 746, 776 

(2011); Ramírez Ferrer v. Conagra Foods PR, 175 DPR 799, 811 

(2009).  Esta deferencia descansa en que el juez ante quien 

declaran los testigos es quien tiene la oportunidad de verlos y 

observar su manera de declarar, apreciar sus gestos, titubeos, 

contradicciones y todo su comportamiento mientras declaran; 

factores que van formando gradualmente en su conciencia la 

convicción sobre la verdad de lo declarado. Suárez Cáceres v. Com. 

Estatal Elecciones, 176 DPR 31, 68 (2009).  Aun en aquellos casos 

en los que surjan conflictos entre la prueba, corresponde al 

juzgador de los hechos dirimirlos. Flores v. Soc. de Gananciales, 

146 DPR 45, 50 (1998). 

Por su parte, la Regla 42.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 
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Ap. V, resume los principios jurisprudenciales antes expuestos y 

regula el alcance de la revisión judicial de la apreciación de la 

prueba desfilada ante el foro recurrido.  En lo pertinente, dispone 

que: 

Las 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 las personas testigos. 

Así pues, los foros apelativos podemos intervenir con la 

apreciación de la prueba testifical que haga el juzgador de los 

hechos, cuando éste actúe con pasión, prejuicio o parcialidad, o 

incurra en un error manifiesto al aquilatarla. Dávila Nieves v. 

Meléndez Marín, 187 DPR 750, 771 (2013). 

De otro lado, es axioma judicial que, ante la prueba pericial y 

documental, el foro apelativo se encuentra en igual posición que el 

foro primario y, por tanto, estamos facultados para apreciar la 

prueba apoyándonos en nuestro propio criterio. Dye–Tex de P.R., 

Inc. v. Royal Ins. Co., 150 DPR 658, 662 (2000). 

B. Artículo 7.10 de la Ley General de Corporaciones 

En nuestro ordenamiento jurídico, un accionista tiene 

derecho a inspeccionar los libros y cuentas de la corporación.  Al 

ser dueños de la corporación, tienen derecho a proteger sus 

intereses e investigar cómo se maneja la corporación para asegurar 

que la gerencia corporativa cumple con su deber de fiducia. Herger 

Pacheco v. Calidad Vida Vecinal, 190 DPR 1007, 1015 (2014).  

El Artículo 7.10 de la Ley General de Corporaciones de 

Puerto Rico codifica este derecho y permite que los accionistas, 

previo a la presentación de un requerimiento jurado, examinen y 

fotocopien el registro de las acciones, y los demás libros de la 

corporación.  Sin embargo establece como condición necesaria 

para la inspección que el solicitante demuestre que: (1) es un 

accionista; (2) ha hecho el requerimiento según exige la ley, y (3) la 
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inspección que procura es para un propósito válido. Artículo 7.10 

de la Ley General de Corporaciones, Ley Núm. 164 del 16 de 

diciembre de 2009, 14 LPRA sec. 3650.  

El referido artículo define ―propósito válido‖ como ―un 

propósito que se relacione razonablemente con el interés de la 

persona como accionista‖. Íd.  En caso de que la corporación 

niegue la solicitud o no responda, el accionista puede recurrir al 

Tribunal de Primera Instancia y solicitar una ―orden sumaria‖ que 

permita la inspección solicitada. Íd. 

Recientemente, nuestro Tribunal Supremo de Puerto Rico 

interpretó y se expresó sobre el alcance del artículo 7.10, supra. 

Véase: Herger Pacheco v. Calidad Vida Vecinal, 190 DPR 1007 

(2014). Primero, hizo un resumen de la norma ya establecida. 

Expresó que el derecho a la inspección no es absoluto, porque ―el 

propósito válido no puede ser adverso a los intereses de la 

corporación‖. Herger Pacheco v. Calidad Vida Vecinal, 190 DPR 

1017 (2014); Domenech v. Integration Corp., 187 DPR 595, 617 

(2013). 

Se aclaró que, una vez el solicitante demuestra que es 

accionista y que tiene un propósito válido para la inspección, 

cualquier otro propósito secundario es irrelevante. Herger Pacheco 

v. Calidad Vida Vecinal, supra, págs. 1017-1018.  Es decir, para 

impedir la inspección, no es suficiente que la corporación 

demuestre que el accionista ―tiene un propósito ulterior impropio‖. 

Herger Pacheco v. Calidad Vida Vecinal, supra, págs. 1018-1019. 

Más bien, la corporación está obligada a demostrar que ―el 

propósito alegado es un pretexto y que el verdadero propósito no es 

válido según la Ley de Corporaciones‖. Herger Pacheco v. Calidad 

Vida Vecinal, supra, pág. 1018.  

De conformidad con lo expresado en Herger, supra, 

constituyen propósitos válidos: (1) determinar el valor de las 
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acciones de una corporación; (2) determinar si una corporación 

tiene la capacidad de pagar dividendos, (3) calcular bonos de 

producción, y (4) investigar a raíz de tener base suficiente para 

creer que existe posible mala administración o mal manejo de la 

corporación. Íd. 

Cuando se solicita la inspección de los libros y cuentas, el 

accionista tiene el peso de la prueba de demostrar que el propósito 

que alega es válido, por lo tanto, ―[m]erely stating that one has a 

proper purpose, however, is necessarily insufficient‖. Melzer v. 

CNET Networks, Inc., 934 A.2d 912, 917 (2007).  

La Corte Suprema de Delaware reconoció como propósito 

válido investigar transacciones impropias o la mala administración 

en una corporación. Véase: Seinfeld v. Verizon Communications, 

Inc., 909 A.2d 117 (2006).  En Seinfield, se requirió que el 

accionista demostrara, mediante preponderancia de la prueba, que 

tenía una base razonable para creer que la corporación está mal 

administrada. Seinfeld v. Verizon Communications, Inc., supra, 

págs. 122-124.  La Corte explicó en detalle la manera en como un 

accionista cumple con el peso de prueba para ese tipo de 

requerimiento: 

A stockholder is ―not required to prove by a preponderance 
of the evidence that waste and [mis]management are 
actually occurring‖. Stockholders need only show, by a 

preponderance of the evidence, a credible basis from which 
the Court of Chancery can infer there is possible 
mismanagement that would warrant further investigation—a 
showing that ―may ultimately fall well short of 
demonstrating that anything wrong occurred‖. That 
―threshold may be satisfied by a credible showing, through 
documents, logic, testimony or otherwise, that there are 
legitimate issues of wrongdoing‖. 

Although the threshold for a stockholder in a section 220 
proceeding is not insubstantial, the ―credible basis‖ 
standard sets the lowest possible burden of proof. The only 
way to reduce the burden of proof further would be to 
eliminate any requirement that a stockholder show some 
evidence of possible wrongdoing. That would be tantamount 
to permitting inspection based on the ―mere suspicion‖ 
standard that Seinfeld advances in this appeal. However, 
such a standard has been repeatedly rejected as a basis to 
justify the enterprise cost of an inspection. 
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[…] 

We remain convinced that the rights of stockholders and 
the interests of the corporation in a section 220 proceeding 
are properly balanced by requiring a stockholder to show 
―some evidence of possible mismanagement as would 
warrant further investigation.‖ The ―credible basis‖ 
standard maximizes stockholder value by limiting the range 
of permitted stock holder inspections to those that might 
have merit. (Citas omitidas.)  

Seinfeld v. Verizon Communications, Inc., supra, págs. 

123 y 125 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico incorporó la doctrina de 

base creíble (―credible bases‖) de Seinfield a nuestra jurisdicción. 

Véase: Herger Pacheco v. Calidad Vida Vecinal, supra, 1016-1021. 

Por lo que, en Puerto Rico, cuando un accionista alega mala 

administración como propósito válido para la inspección, debe 

probar que hay bases suficientes como para creer que existe un 

posible mal manejo de la empresa que requiere una investigación 

más a fondo de los asuntos corporativos. Íd.  Este quantum de 

prueba queda satisfecho cuando el peticionario aporta algún tipo 

de evidencia que permita al Tribunal inferir la mala gerencia de la 

corporación (―some evidence of possible wrongdoing‖). Íd. 

III. 

Hemos examinado detenidamente la prueba que desfiló ante 

el Tribunal de Primera Instancia y concluimos que los 

demandantes demostraron tener dos propósitos válidos para 

inspeccionar los libros de las corporaciones.  Cada uno de los 

cuales, por sí solo, es suficiente para que se ordene la inspección 

solicitada. 

En primer lugar, los demandantes demostraron un interés 

legítimo en conocer el valor de sus acciones.  Adviértase que ello es 

uno de los propósitos válidos que el Tribunal Supremo 

expresamente reconoció en Herger. 

En segundo lugar, los demandantes también demostraron 

que tenían base suficiente para creer que existía mala 



 
 

 
KLAN201401687 

 

14 

administración en las corporaciones, con lo cual surge el propósito 

válido de investigar al respecto. 

En el ―Requerimiento Jurado y Sobre Examen y Copia de 

Récord y Asuntos Corporativos‖ los apelantes juramentaron que: 

5. Algunos accionistas y/o directores están llevando a 
cabo negocios corporativos a espaldas de los otros 
accionistas en detrimento de las corporaciones, han 
entorpecido los manejos corporativos, han negociado 
ventas y permutas de bienes inmuebles sin autorización 
y han impedido la realización del caudal hereditario 
donde todos los accionistas somos herederos. 

6. Como accionistas de todas las corporaciones antes 
indicadas, amparándonos en las disposiciones del Artículo 
7.10 de la Ley de Corporaciones de Puerto Rico, Ley 164 del 
16 de diciembre de 2009, solicitamos que se nos provean 
los siguientes documentos para todas las corporaciones, los 
que hemos solicitado repetidamente y no se nos han 
provisto de forma completa, lo que nos deja a oscuras 
en cuanto al manejo de los negocios. (Énfasis nuestro.) 

De una lectura serena de los incisos 5 y 6 del 

requerimiento, entendemos que de los mismos surge 

razonablemente los propósitos antes enunciados – conocer el 

valor de las acciones e investigar sobre posible mala 

administración de las empresas.  Asimismo, en las alegaciones 

número 14 y 15 de la Demanda, aseveraron como razón para 

examinar los archivos de las corporaciones: 

14. Los demandantes desconocen el detalle de los 
bienes que componen el caudal hereditario. No obstante, 
no tienen duda de que el activo de mayor valor en el caudal, 
lo componen las acciones e intereses en las corporaciones y 
compañías codemandadas que son administradas por sus 
hermanos Max, Gabriel y Margarita Olivera Magraner en 
detrimento de los derechos de la parte demandante, ya 
que varias de las entidades corporativas demandadas 
están operando con pérdidas y/o reflejan un menoscabo 
significativo en su capital. 

15. Los demandantes, de manera informal, solicitaron sin 
éxito, toda la información relacionada a los libros y 
cuentas de las corporaciones demandadas a los fines de 
conocer la situación económica de éstas, y/o con el 
propósito de poder determinar el valor de las acciones 
de la corporación y/o poder negociar o llegar a acuerdos 
con los otros accionistas y/o determinar si existe o no 
una mala administración de las empresas, a lo que tienen 
un indiscutible derecho. También, solicitaron información 
sobre quienes componen las Junta de Directores y sobre las 
reuniones celebradas, así como las actas y minutas 
corporativas. 
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Estas alegaciones, incluidas en el requerimiento y luego en 

la demanda de referencia, fueron debidamente apoyadas por 

abundante prueba.  En su testimonio, el señor Olivera Magraner 

explicó que él y sus hermanos tienen varios propósitos para el 

requerimiento, entre ellos: valorar las acciones de las compañías 

y conocer el grado de profundidad de la ―mala administración‖.  

De acuerdo al señor Olivera Magraner, estos propósitos inciden 

sobre otro propósito que tienen para solicitar la investigación de 

los libros, el que él pueda aceptar la herencia de forma pura: 

P. Le pregunto, ¿cuál es el propósito o los propósitos por los 
cuales usted ha requerido bajo juramento el examen y 
copia de estos documentos corporativos? 

R. Mire, los propósitos son varios, uno de ellos es tratar 
de aquilatar, de valorar las acciones corporativas. El otro 
propósito es tratar de auscultar lo que yo entiendo no es… 
no solo es mala administración, sino el grado de 
profundidad de la mala administración que ha habido en 
es… de mal manejo que ha habido en esas corporaciones. 
El otro propósito es poder ver si, luego de una posible 
valoración, podemos hacer algún negocio entre 
accionistas o fuera, como sea, para poder disponer de 
estas acciones. 

Y todo lo anterior incide en que no he podido aceptar la 
herencia pura y simple, porque no quiero que se entienda 
que con esa aceptación estoy poniendo en riesgo mi 
patrimonio. Como yo entiendo que hay mal manejo, 
como yo entiendo que el grado de profundidad de deudas, 
de mal manejo es tan severo, tengo miedo sin poder 
analizar estos documentos, que al así aceptarlo, la 
herencia, tengo una responsabilidad personal con mi 
patrimonio por deudas corporativas, de las cuales ni 
conozco, de las cuales no sé quiénes son, y otras 
ramificaciones que desconozco totalmente. 

Pues, entonces, nos vemos en la necesidad y nos hemos 

visto por meses, hemos pedido en múltiples ocasiones de 
buena fe, sin tratar de llegar a eso, que se nos provean 
estos documentos… 

Ahora bien, y a preguntas que le hiciera su representante 

legal, el señor Olivera Magraner declaró en cuanto al fundamento 

que tiene para la sospecha de mala administración que alega: 

P. Testigo, ¿haciendo referencia a lo que usted nos ha dicho 
y a los propósitos de obtener la información que solicita, en 
qué se basa usted para indicar que usted sospecha de que 
hay una mala administración de esta corporación? 

R. Pues del poco acceso que hemos tenido, hemos visto 
cheque y otros documentos que reflejan mala 
administración. Por ejemplo, sabemos que mi hermano 
Jaime que está aquí también lo sabe, que el año pasado 
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mis tres hermanos mayores se pagaron un bono de diez 
mil dólares, no sabemos por qué concepto, ciertamente a 
él no lo hicieron participe de esto, lo cual me molesta 
personalmente mucho. 

Se lo pagaron a mi hermana Laly, a Margarita, perdón, Laly 
es como… es su apodo. Se lo pagaron a mi hermana Laly, 
que para mí no es empleada de la corporación, okey. Y 
las razones para no habérselo pagado a Jaime es que él 
es… no es empleado de la corporación, sino que él 
trabaja por servicios profesionales, lo que para mí es un 
descaro, porque mis dos hermanos mayores, Gabriel y 
Max Miguel, son empleados… no son empleados, sino 
son… trabajan por servicios profesionales también en 
estas corporaciones. Esa es una pequeña muestra de mal 
manejo. 

Por ejemplo, también el… uno de los estados que vimos 
cheques, encontramos un cheque pagando las 
obligaciones personales de mi hermano Max Miguel al 
IRS. Si una… si uno como, como empleado por servicios 
profesionales recibe dinero, es responsabilidad de uno 
pagar su, su, su… sus contribuciones con el dinero que 
uno cobre de ahí. O sea, la corporación no debe ser 
responsable del pago de contribuciones que les corresponda 
a ellos como, como no asalariados hacer al fisco federal. Y 
hay dos cheques que vimos de doce mil y pico de dólares 
pagando la responsabilidad de seguros social, la 1040 SS y 
SE de mi hermano Max, firmado por mi hermano Gabriel. 
Eso es un ejemplo. (Énfasis nuestro.) 

Inmediatamente, el testigo pasó a examinar los Exhibits 18, 

19 y 20, que son varios estados de cuentas de bancos de la 

corporación Memorial Capital.  Estos estados contienen copia de 

cheques que reflejan los pagos sobre los cuales declaró el señor 

Olivera Magraner y que transcribimos en parte arriba.  Además 

de ello, el mismo testigo hizo referencia a otros cheques que 

aparentan reflejar pagos a tarjetas de crédito personales que 

pertenecen a uno de sus hermanos mayores: 

R. Ah, 706. Disculpe. Entendía 700. Sí, el cheque 75706, 
emitido por Memorial Capital Corporation, está a nombre 
de American Express, aparece ‗account‘… están borrados 
casi todos los números, excepto los últimos… cinco, seis, y 
es por la cantidad de cinco mil trescientos siete con noventa 
centavos. Correcto, cinco mil trescientos siete con noventa 
centavos.  

Este gasto no sabes a qué pertenece, por qué esta 
corporación está pagando lo que entendemos puede ser 
un reembolso. De nuevo, por ende la petición de que se 
nos permita mirar los libros y las cuentas corporativas. 

¿Por qué una corporación está pagando gastos de 
American Express a, a… o reembolsando gastos de 
American Express a personas que son empleadas, que no 
son empleadas, sino contratadas por servicios 
profesionales a la corporación? O sea, ¿qué tipo de gasto 
es un gasto razonable que mis hermanos se reembolsen 
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cuando están laborando por servicios profesionales para 
estas corporaciones? (Énfasis nuestro.) 

Las aseveraciones contenidas en el testimonio del señor 

Olivera Magraner, en cuanto a que Max, Gabriel y Margarita no 

son empleados de la empresa familiar, no fueron refutadas por 

las corporaciones demandadas.  Lo anterior, unido a los pagos 

que reflejan los cheques que fueron estipulados por las partes, es 

suficiente para formar la requerida base razonable para creer que 

puede existir algún tipo de irregularidad en la administración de 

las cuentas de las corporaciones.  Se demostró, así pues, que de 

lo anterior, unido a la información que reflejan los estados 

financieros auditados que fueron admitidos como exhibit, que 

existe base razonable para pensar que podría haber un posible 

mal manejo de los asuntos corporativos de las empresas 

demandadas.   

Por ejemplo, encontramos en el apéndice varias copias de 

cheques de lo que aparentan ser pagos de gastos personales a 

uno de los oficiales de las corporaciones.  Igualmente, pudimos 

constatar copia de cheques en pago de cuotas de membresías de 

clubes profesionales, y otros para cubrir el precio de varios 

seminarios de educación jurídica continua de uno de los 

directores de las corporaciones.  Igualmente, se desprende que 

muchos de los cheques fueron hechos con el propósito de cubrir 

los gastos de una cuenta de tarjeta de crédito de unos de los 

directores de las empresas, que aunque en la parte de memo dice 

reembolso, cada pago promedia $5,000.00 mensual.  Además, 

surgen pagos a una cuenta de cable tv, a cuentas de celulares y 

hasta pagos a facturas de servicios de agua y electricidad de lo 

que aparenta ser una residencia particular.  

Incluso, debemos añadir que varios de los estados de 

cuentas reflejan lo que pudiera ser el desvío del capital de las 
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corporaciones que son parte de este caso a otras corporaciones en 

las cuales no son accionistas los apelantes, todo lo cual pudiese 

incidir sobre el alegado precario estado económico en el que se 

encuentran las corporaciones demandadas, las cuales, según los 

informes financieros antes mencionados, están arrastrando 

deuda de pasados años fiscales y lo que producen es pérdida 

económica en vez de ganancia. 

Como mínimo, repetimos, toda esta prueba establece una 

base razonable que permite la inspección de los libros de las 

corporaciones demandadas para que los accionistas apelantes 

investiguen más en detalle las sospechas en cuanto a la posible 

mala gestión de la gerencia corporativa en las compañías en las 

que tienen interés económico.  Es decir, de la prueba documental 

admitida, unida al testimonio del señor Olivera Magraner, surge 

una base creíble de sospecha en cuanto a la posible existencia de 

la mala administración, y ello da pie al propósito válido de 

investigar tal sospecha más a fondo o de forma más detallada. 

Como propietarios de las corporaciones demandadas, los 

apelantes demostraron tener un legítimo interés en asegurar que 

la administración de todas estas empresas sirve a sus mejores 

intereses como accionistas.  Reiteramos que surge claramente del 

expediente que los apelantes son accionistas de las corporaciones 

demandadas y que hicieron un requerimiento jurado a las 

corporaciones en el cual articularon propósitos válidos 

(corroborar la posible mala gestión de los oficiales y/o ejecutivos 

de las empresas que le pertenecen, y valorar sus acciones).  El 

hecho de que tengan otros propósitos para hacer el examen de los 

libros y de las cuentas de las corporaciones no los priva de su 

derecho de verificar los archivos de negocios cuando, mediante 

prueba abundante, establecieron una base razonable que permite 
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inferir la posible mala administración de las corporaciones 

demandadas.  Herger, supra.  

La existencia de un propósito válido o la falta del mismo es 

una cuestión de hecho y se determina caso a caso. Herger 

Pacheco v. Calidad Vida Vecinal, supra, pág. 1020.  En la 

sentencia apelada, no se formula determinación de hecho alguna 

en cuanto a la alegación de que existía base suficiente para creer 

que exista mala gerencia corporativa o mala administración.  Erró 

el tribunal apelado al no formular una determinación explícita al 

respecto.  Como hemos explicado, dicha determinación era 

jurídicamente pertinente, y la prueba claramente arroja que dicha 

base razonable fue establecida por los apelantes.  Los apelantes 

introdujeron en evidencia decenas de cheques que, como mínimo, 

establecen la requerida base creíble de sospecha razonable sobre 

un posible mal uso de las cuentas corporativas en detrimento del 

interés de los accionistas apelantes. Lo anterior, unido al cuadro 

que pintan los estados financieros, era suficiente para permitir la 

inspección solicitada. 

Es por ello que, de un análisis de la totalidad de la 

evidencia, concluimos que el Tribunal de Primera Instancia erró, 

pues sus determinaciones y conclusiones están en conflicto con el 

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

evidencia recibida. Abudo Servera v. A.T.P.R., 105 DPR 728, 731 

(1977).  El Tribunal de Instancia descansó exclusivamente en el 

testimonio del señor Olivera Magraner para concluir que el 

verdadero y único propósito principal del requerimiento era 

formar el inventario de los activos de la sucesión para que él 

pueda negociar las acciones o aceptar su herencia.  Sin embargo, 

como vimos arriba, de la totalidad de la prueba resulta ineludible 

concluir que, aunque ello era uno de los propósitos, los 

accionistas también tenían otros propósitos legítimos, entre ellos 
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investigar sobre la posible mala gestión de los administradores de 

las empresas, sospecha que está apoyada por abundante prueba 

documental. 

Ahora bien, por medio del primer error alegado los apelantes 

argumentan que el Tribunal de Primera Instancia cometió error al 

no encontrar en rebeldía a las corporaciones demandadas porque 

éstas no presentaron la contestación a la demanda.  En cuanto al 

anterior error basta decir que el derecho que regula el Art. 7.10 de 

la Ley General de Corporaciones de Puerto Rico es un 

procedimiento extraordinario. Domenech v. Integration Corp., 

supra, pág. 598; Herger Pacheco v. Calidad Vida Vecinal, supra, 

pág. 1015.  La Regla 53 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, nos 

recuerda que los recursos extraordinarios ―se tramitarán en el 

forma prescrita en el estatuto correspondiente‖ y añade que las 

Reglas de Procedimiento Civil aplicarán de manera supletoria.  En 

vista de ello, no cometió error el foro primario al no anotar la 

rebeldía de las corporaciones. Véase: Artículo 7.10 de la Ley 

General de Corporaciones, supra. 

Por último y por vía del sexto error, los apelantes solicitan 

que ordenemos a las corporaciones a celebrar las reuniones de 

accionistas dispuestas en la Ley de Corporaciones.  Como 

explicamos, la petición que presentaron los apelantes ante el 

Tribunal de Primera Instancia está regulada exclusivamente por el 

Art. 7.10 y el remedio que provee el artículo es exacto, disponiendo 

solamente para ordenar el examen de las cuentas y libros, y no 

para la celebración de las reuniones que solicitan los apelantes.  

No erró el Tribunal de Primera Instancia al declinar ordenar las 

reuniones de accionistas. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, revocamos la 

Sentencia apelada y ordenamos a las corporaciones demandadas a 
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que permitan a los apelantes la inspección del registro de sus 

acciones, la relación existente de accionistas, y los otros libros de 

las corporaciones en las que los apelantes son accionistas, según 

lo solicitado por ellos en el requerimiento original de 25 de febrero 

de 2014.  Los apelantes deberán cubrir cualquier gasto que 

conlleve efectuar el examen de los libros. 

Ambas partes deberán notificar al Tribunal de Primera 

Instancia en un término no menor de 30 días a partir de la 

notificación de esta Sentencia que la inspección solicitada fue 

completada. 

Devolvemos el caso al Tribunal de Primera Instancia para 

que continúe con los procedimientos de forma compatible con lo 

aquí resuelto. 

 Lo acuerda y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 

                   Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

                    Secretaria del Tribunal de Apelaciones  
 

 

 

 

 

 


