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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 3 de junio de 2015.                                                                                                                                                                                                                          

 Comparecen el Sr. Tufan Tabak, su esposa, la Sra. Carmen 

González y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por 

ambos (parte apelante) y nos solicitan que revisemos una Sentencia 

Parcial emitida el 18 de febrero de 2015 y notificada el 24 del mismo 

mes y año. Mediante la aludida determinación, el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Caguas, condenó al Sr. Tabak a pagar 

ciento cincuenta y seis mil novecientos diez dólares con ochenta y 

seis centavos ($156,910.86) más cinco mil dólares ($5,000) de 

honorarios de abogado. De esta Sentencia Omega Engineering, 

S.E. (Omega o parte apelada), solicitó reconsideración parcial, que 

fue resuelta en su contra el 27 de febrero de 2015 y debidamente 

notificada el 4 de marzo de 2015. 

   Por los fundamentos que discutiremos, se confirma la 

Sentencia apelada.  
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 Veamos los hechos.  

I 

 Es necesario hacer un recuento del trasfondo procesal del 

caso presentado en el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San 

Juan, Omega Engineering S.E. v. Cer’Art, Inc.; UBS Financial 

Services, Inc.; K PE2009-0508 sobre incumplimiento de contrato y 

daños y perjuicios. El 19 de febrero de 2009, Omega presentó la 

precitada reclamación en contra de Cer’Art y UBS. Luego de varias 

incidencias procesales, el juicio en su fondo se celebró el 13, 14 y 

15 de abril de 2011. El foro primario, luego de aquilatar la prueba 

testifical y documental, emitió las siguientes determinaciones de 

hechos: 

1. El 22 de julio de 2008, las partes otorgaron un 
contrato para el suplido de material de travertino por 
Cer’Art para el proyecto de Ridgetop Villas (“el 
Proyecto”) que construía Omega en Guaynabo. Los 
términos del acuerdo fueron recogidos en la Orden de 
Compra C124-1016 preparada por el Ing. Frankie 
López de Omega. 

2. El contrato era para el suplido de 127,890 pies 
cuadrados de material travertino comercial color 
crema (“beige”) para el Proyecto a un precio de $1.90 
por pie cuadrado. Aunque se incluyeron otras 
partidas, el contrato sobre éstas últimas se desistió 
posteriormente por acuerdo entre ambas partes, 
quedando el negocio limitado a las losas de 
travertino.  

3. El contrato disponía “F.O.B.: Project Site”. El término 
“F.O.B.” quiere decir “Free on Board”. Esta es una 
forma de contratación común en la industria que 
implica que el vendedor de los materiales asume el 
riesgo y todos los costos asociados al transporte de 
la mercancía hasta su entrega en el punto convenido, 
en este caso, en el Proyecto de la parte demandante. 

4. El contrato disponía que los materiales estaban 
sujetos a aceptación por parte del dueño (“[a]ll 
materials are subject to owner’s acceptance”).  

5. El contrato disponía que Cer’Art tenía la obligación de 
someter muestras de los materiales que se iban a 
suplir. El propósito de dichas muestras era verificar 
que el material entregado fuera consistente con lo 
que se seleccionó y ordenó.  
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6. El Ing. López declaró que Cer’Art le entregó varias 
muestras del material de travertino para inspección 
previo a la contratación.  

7. El contrato disponía que la primera entrega de 
material de travertino debía realizarse para el 8 de 
agosto de 2008, y que las entregas de material 
debían ser coordinadas con el gerente del Proyecto 
para acomodarlas de conformidad al calendario de 
trabajo (“[d]elivery shall be coordinate[d] with the 
Project Manager to accommodate its work within the 
Contractor’s Project Schedule”.  

8. Para garantizar el pago de las losas, las partes 
acordaron que Omega obtuviera una Carta de Crédito 
emitida por UBS. Omega gestionó dicha carta. El 
costo de dicha gestión fue de $2,788.85. Cer’Art se 
comprometió a reembolsar a Omega por este pago, 
lo que se hizo constar en la Orden de Compra como 
parte del contrato. 

9. Entre agosto y diciembre de 2008, Cer’Art envió siete 
(7) embarques de mercancía a Omega , que fueron 
recogidos en dos (2) facturas denominadas facturas 
A y B. Estas facturas eran por $16,114.20 y 
$81,988.61, respectivamente. El material fue 
aceptado y pagado por Omega.   

10. Los gastos de transportación, almacenamiento y 
gastos asociados al levantamiento de la mercancía 
del muelle relacionados a los materiales objeto de las 
Facturas A y B fueron satisfechos por la parte 
demandada.  

11. Entre el 13 de enero y el 15 de enero de 2009, 
Cer’Art hizo entrega a Omega de otros seis (6) 
embarques de material, que fueron recogidos en una 
tercera factura (Factura C). El 16 de enero de 2009, 
Omega pagó a Cer’Art $35,528.42 correspondiente a 
una porción de la Factura C. Quedó pendiente un 
balance de $70,000 por pagar con relación a dicha 
factura. 

12. El 4 de febrero de 2009, el Ing. López de Omega 
notificó al Sr. Tabak que se había detectado que las 
losas que se habían recibido en el Proyecto 
provenientes del último embarque no eran 
consistentes con el material ordenado. Omega se 
negó a pagar hasta que se verificara la mercancía.  

13. Entre el 19 y 20 de febrero de 2009, Omega devolvió 
a Cer’Art 46 paletas de material, equivalentes a 
16,425 pies cuadrados de travertino, que fue 
rechazado por Omega porque no correspondía al 
material que había sido contratado. 

14. El Sr. Gallo expresó en su informe que las losas 
suministradas por Cer’Art: “presentaban un fuerte 
contraste entre ellas no solo en la tonalidad ―que 
debía ser un color crema claro― sino que había losas 
con otros colores tales como grises, rojo-vino, y 
anaranjadas, etc., que estaban muy lejos de dar una 
apariencia agradable a la vista, sino todo lo contrario. 
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Muchas losas tenían huecos de más de dos pulgadas 
de diámetro que habían sido rellenadas o “tapadas” 
con cemento blanco sin haber tenido el debido 
cuidado de usar tintes idóneos y aceptables para 
igualar el color de la losa. Muchos de estos huecos 
tenían residuos de un contorno de óxido que 
caracteriza un producto definitivamente de inferior 
calidad, además de presentar una superficie no 
apomazada en esas áreas que habían sido tratadas 
con el tape de cemento. 

15. Cer’Art vendió a terceros el material rechazado que le 
fue devuelto por Omega.  

16. En febrero de 2009, Cer’Art cobró a UBS $70,000 
contra la Carta de Crédito de Omega emitida para 
garantizar la Orden de Compra. Dicho cobro 
correspondía a las losas que fueron devueltas por 
Omega y que fueron posteriormente vendidas por 
Cer’Art. Es decir, la parte demandada cobró dos 
veces por estas losas.  

17. Cer’Art hizo el cobro a UBS a pesar de que había 
sido notificada por Omega del rechazo de las losas y 
de que la Orden de Compra le daba la potestad 
expresa al comprador de aceptar o no el material 
entregado. 

18. Cer’Art no sólo cobró dos veces por las losas, sino 
que presentó a UBS una factura por cargos de 
“demurrage” asociados con los gastos de levantar la 
mercancía de los muelles. Estos cargos eran 
improcedentes porque, tratándose de un contrato 
“F.O.B.: Project Site”, los gastos para la 
transportación de mercancía correspondían a Cer’Art, 
incluyendo el costo de levantar la mercancía de los 
muelles. Cer’Art, según hemos visto, había pagado 
estos gastos por el material que suplió en las facturas 
A y B.  

19. Cuando Cer’Art le presentó la factura por $62,000 a 
UBS, ésta se negó a pagar porque el concepto no era 
consistente con lo garantizado por la Carta de 
Crédito. 

20. Al ser notificada de lo anterior, el señor Tabak alteró 
la factura para indicar que se habían suplido 
(“delivered to job site”) 32,631.58 pies de travertino 
adicionales a los $70,000 que ya se estaban 
cobrando por el balance de la Factura C.  

21. La factura que le fue presentada a UBS para el cobro 
de los $62,000.00 es un documento que recoge la 
deuda existente.  

22. UBS pagó a Cer’Art $132,000.00 por concepto de las 
dos (2) facturas por $70,000.00 y $62,000.00 que le 
sometió a Cer’Art. UBS cobró entonces a Omega por 
este desembolso.  

23.  El cobro realizado por Cer’Art a UBS fue indebido. 
Omega no le adeudaba $70,000.00 por concepto de 
losas a Cer’Art porque el material fue rechazado y 
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posteriormente devuelto. Omega no le adeudaba 
$62,000.00 a Cer’Art por concepto de losas ni 
tampoco adeudaba dicha cantidad por concepto de 
“demurrage” porque los gastos para levantar la 
mercancía del muelle correspondían exclusivamente 
a Cer’Art, ya que el contrato era “F.O.B.: Project Site”. 

24. Al momento de devolver el material incorrectamente 
suplido por Cer’Art, quedó un balance de 42,563.56 
pies cuadrados de travertino por suplir en el Proyecto. 
Omega tenía necesidad de dicho material para poder 
cumplir con el itinerario de la obra.  

25. Cer’Art nunca le entregó a Omega el balance 
contratado de las losas restantes sino que éstas 
fueron vendidas a terceros.  

26. Al no contar con las losas que había contratado, la 
construcción que realizaba Omega se atrasó. 

27. Omega se vio forzada a buscar un suplidor alterno. 
En junio de 2009, el Ing. López se trasladó a Florida 
para negociar con National Ceramics of Florida Corp. 
(“National Ceramics”). El Ing. López incurrió en 
gastos que totalizan $691.50 por concepto de pasaje 
de avión, hotel, transportación y gasolina.  

28. El 10 de junio de 2009, Omega y National Ceramics 
otorgaron una orden de compra por 50,000 pies 
cuadrados de travertino. Omega comenzó a recibir 
las nuevas losas de National Ceramics en agosto de 
2009.  

29. El nuevo contrato no incluyó los gastos de fletes 
marítimos de transportar la mercancía de National 
Ceramics a Puerto Rico, el que ascendió a 
$17,208.00. El contrato tampoco incluía el costo de 
transporte terrestre del material desde el muelle hasta 
la obra, que sumó $7,280.00. 

30. En total, el precio pagado por Omega por las 50,000 
losas compradas a National Ceramics ascendió a 
$119,488.00. Ello significa que Omega pagó $2.38 
por losa, o sea, $.48 más por pie cuadrado. 

  
El tribunal luego de examinar la prueba, declaró con lugar la 

demanda y condenó a Cer’Art al pago de ciento cincuenta y seis mil 

novecientos diez dólares con ochenta y seis centavos ($156,910.86) 

más cinco mil dólares ($5,000) de honorarios de abogado. Es 

importante destacar que la parte perdidosa no apeló la aludida 

Sentencia, y  al día de hoy es final, firme y ejecutable.  

  Así las cosas, el 13 de abril de 2012, Omega presentó la 

demanda de epígrafe sobre cobro de dinero y daños y perjuicios en 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Carolina, en contra de 
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Ston’Art Inc., el Sr. Tabak, su esposa y la Sociedad Legal de 

Gananciales compuesta por ambos. En síntesis, alegaron que 

Omega no ha podido ejecutar la Sentencia final y firme emitida en el 

K PE2009-0508, toda vez que Cer’Art se encontraba totalmente 

insolvente debido a que el Sr. Tabak se desprendió de todos los 

activos de la corporación. El pleito quedó paralizado en cuanto 

Ston’Art debido a que la corporación se acogió a la Ley de 

Quiebras.  

 El 13 de diciembre de 2012, Omega presentó una “Moción de 

Sentencia Sumaria” en la que sostuvo que no existía controversia 

de hechos en torno a que Cer’Art incumplió el contrato y que el 

tribunal le había condenado al pago de ciento cincuenta y seis mil 

novecientos diez dólares con ochenta y seis centavos ($156,910.86) 

y que dicho dictamen era final y firme. Asimismo, adujo que como 

parte de sus gestiones para la ejecución de la precitada sentencia, 

Omega tomó una deposición al Sr. Tabak donde este último explicó: 

P.... ¿Cer’Art tenía capital? 

R. No. 

P. ¿Cómo compraba sin tener capital? 

R. Con mis activos personales.  
 

 Ante ello, Omega sostuvo que no existía controversia 

sustancial en torno a que Cer’Art y la parte apelante habían 

mezclado su patrimonio, por lo que procedía que se dictara 

sentencia sumaria y se condenara a la parte apelante al pago del 

monto ordenado en la Sentencia emitida el 14 de diciembre de 

2011.  

 Por su parte, el 27 de febrero de 2013, la parte apelante 

presentó su contestación a la demanda en la que negó la mayoría 

de las alegaciones. Posteriormente, el 16 de agosto de 2013, el 
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caso de epígrafe fue traslado al Tribunal de Primera Instancia, Sala 

de Caguas. Acaecidas varias incidencias procesales, el 7 de enero 

de 2015, Omega presentó una “Moción Reiterando Solicitud Para 

Que Se Dicte Sentencia Sumaria”. La parte apelada reiteró que 

Cer’Art no poseía capital y que el Sr. Tabak era quien le 

suministraba dicho capital de su patrimonio personal. Por su parte, 

el 26 de enero de 2015, la parte apelante presentó su oposición.  

 Luego de examinar los planteamientos de las partes, el 18 de 

febrero de 2015, el foro primario emitió la Sentencia Parcial apelada 

y concluyó que Cer’Art era un “alter ego” del Sr. Tabak, y por 

consiguiente lo condenó al pago de  ciento cincuenta y seis mil 

novecientos diez dólares con ochenta y seis centavos ($156,910.86) 

más cinco mil dólares  ($5,000) de honorarios de conformidad con la 

Sentencia del 2011 (caso K PE2009-0508). 

 Inconforme, Omega solicitó reconsideración parcial a los 

únicos efectos de que se añadieran como codeudores solidarios a la 

Sra. González y a la Sociedad Legal de Gananciales. El 2 de marzo 

de 2015, el foro primario denegó la solicitud de reconsideración. 

Dicha determinación fue notificada el 4 de marzo de 2015. Aun 

insatisfecha, la parte apelante presentó el recurso que nos ocupa y 

señala como único error: 

Erró el Honorable Tribunal al determinar que Tufan 
Tabak tiene que pagar la suma de $156,910.86 a 
Omega utilizando el mecanismo de la Sentencia 
Sumaria, ya que tanto de la contestación a la 
Demanda como el corto de descubrimiento de prueba 
se creó controversia de hechos que impide que se 
dicte este tipo de sentencia.  

 
Contamos únicamente con la comparecencia de la parte 

apelante, toda vez que Omega no presentó su alegato en oposición.  

II 

A. La Personalidad Jurídica de una Corporación 
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El artículo 27 del Código Civil, 31 LPRA sec. 101, reconoce la 

personalidad jurídica de las corporaciones.  La personalidad jurídica 

de la corporación separada y distinta de sus dueños o accionistas, 

directores y oficiales “constituye un principio básico de derecho 

corporativo”.  In re Andreu, 149 DPR 820, 829 (1999).  A partir del 

momento en que se otorga el certificado de incorporación en el 

Departamento de Estado las corporaciones tienen la facultad de 

adquirir y poseer bienes, contraer obligaciones y ejercitar acciones 

civiles o criminales con total independencia de sus miembros o 

accionistas.  Art. 30 del Código Civil, 31 LPRA sec. 104.   

Por su parte, una corporación debidamente organizada bajo la 

Ley 164-2009, conocida como la Ley General de Corporaciones de 

2009, 14 LPRA secs. 3501 y ss., “tiene su propia personalidad 

jurídica y su propio patrimonio, distintos a la personalidad y al 

patrimonio de sus accionistas, sean estos últimos personas 

naturales o jurídicas”, quedando entonces la corporación como la 

única responsable por sus propias actuaciones por las cuales 

responderá con sus propios activos. D.A.Co. v. Alturas de Florida 

Dev. Corp., 132 DPR 905, 924 (1993); Sucn. Santaella v. Srio. de 

Hacienda, 96 DPR 442, 451 (1968). De ordinario, los accionistas de 

una corporación debidamente organizada quedan protegidos de 

reclamaciones contra la corporación y no responderán 

personalmente por las deudas corporativas. 14 LPRA sec. 

3502(b)(5). Por ello, la responsabilidad de los accionistas por las 

deudas y obligaciones de la corporación se limita al capital que 

estos aporten al patrimonio de la corporación.  Fleming v. Toa Alta 

Develop. Corp., 96 DPR 240, 244 (1968).   

Por ser la corporación una persona jurídica incorpórea, 

necesita valerse de personas u organismos, quienes por razón de 
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sus funciones o autoridad delegada, tienen capacidad para vincular 

a la compañía.  De ordinario, la dirección de las empresas grandes, 

en donde invierten muchos accionistas, se delega a la Junta de 

Directores.  C. Díaz Olivo, Corporaciones, Ed. Publicaciones 

Puertorriqueñas, San Juan, PR, 1999, en la pág. 76.   

 Pertinente a la controversia ante nos, los tribunales 

descartarán la personalidad jurídica de una corporación y sujetarán 

el patrimonio de los accionistas para responder por las deudas y 

obligaciones de la corporación en aquellos casos en los cuales la 

corporación es meramente un “alter ego” o conducto o instrumento 

económico pasivo de sus únicos accionistas, recibiendo estos 

exclusiva y personalmente los beneficios producidos por la gestión 

corporativa [y] si ello es necesario para evitar un fraude o la 

realización de un propósito ilegal o para evitar una clara inequidad o 

mal.  D.A.C.O. v. Alturas Fl. Dev. Corp., supra, pág. 925.   

Entonces, una corporación es el alter ego o conducto 

económico pasivo de sus accionistas cuando entre estos y la 

corporación existe tal identidad de interés y propiedad que las 

personalidades de la corporación y de los accionistas, sean estos 

personas naturales o jurídicas, se hallan confundidas, de manera 

que la corporación no es, en realidad, una persona jurídica 

independiente y separada. Id. 

Ante ello, cuando un tribunal descarta la personalidad jurídica 

de una corporación, está rasgando el velo corporativo.  Esta 

doctrina, que es una excepción a la norma de personalidades 

separadas, procederá cuando el reconocimiento de la personalidad 

jurídica separada equivalga a: (1) sancionar un fraude; (2) promover 

una injusticia; (3) evadir una obligación estatutaria; (4) derrotar la 

política pública; (5) justificar la inequidad; (6) proteger el fraude o (7) 
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defender el crimen.  D.A.Co. v. Comunidad San José, Inc., 130 DPR 

782, 798 (1992).  La aplicación del principio de descorrer el velo 

corporativo dependerá de los hechos y las circunstancias 

específicas de la prueba presentada.  El peso de la prueba 

descansa en la parte que propone la imposición de responsabilidad 

individual a los accionistas y corresponde al Tribunal de Primera 

Instancia determinar si procede el levantamiento del velo 

corporativo.  D.A.C.O. v. Alturas Fl. Dev. Corp., supra, pág. 

926.  Para que se justifique rasgar el velo corporativo, la prueba 

deberá ser fuerte y robusta.  González v. San Just Corporation, 101 

DPR 168 (1973).   

Una vez comprendidos los fundamentos de la doctrina, los 

tribunales desconocerán la existencia de una corporación 

debidamente organizada para hacer responsables personalmente 

de las obligaciones corporativas a los accionistas en dos situaciones 

principales: (1) cuando exista fraude o la ficción corporativa se 

desvirtúa y se utiliza como un medio de “legalizar” actos ilegales y 

(2) cuando la corporación es un mero instrumento, agente o alter 

ego de sus dueños.  C. Díaz Olivo, op. cit., pág. 54.  Conforme al 

caso de D.A.C.O. v. Alturas Fl. Dev. Corp., supra, y según discutido 

por el Prof. Carlos Díaz Olivo, entre los factores que se han 

considerado al determinar si existe una separación adecuada entre 

las corporaciones y sus accionistas para fines de descorrer el velo 

corporativo, se encuentran:   

1. el control de los accionistas sobre los asuntos 

corporativos,   

2. el trato de los activos de la corporación como 

activos personales,   

3. el retiro irrestricto del capital corporativo,   
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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. C. Díaz Olivo, op. cit., pág. 55.  

  
Los tribunales deberán indagar y verificar que la prueba que 

la parte que solicita descorrer el velo corporativo presente sea clara 

en cuanto a la confusión de identidades de la corporación con la de 

los accionistas en sí.   

B. Sentencia Sumaria 

La Regla 36 de Procedimiento Civil regula el mecanismo 

extraordinario y discrecional de la sentencia sumaria. 32 LPRA, Ap. 

V, R. 36. El propósito de este mecanismo procesal es propiciar la 

solución justa, rápida y económica de litigios civiles que no 

presentan controversias genuinas de hechos materiales, por lo que 

resulta innecesaria la celebración de un juicio plenario. Const. José 

Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR 113 (2012); Nieves Díaz v. 

González Massas, 178 DPR 820, 847 (2010); Ramos Pérez v. 

Univisión de P.R., 178 DPR 200, 213-214 (2010); Quest Diagnostic 

v. Mun. San Juan, 175 DPR 994 (2009).  

De este modo y debido a la ausencia de criterios que indiquen 

la existencia de una disputa real en el asunto, el juzgador de hechos 

puede disponer del mismo sin la necesidad de celebrar un juicio en 

su fondo.  Luan Invest. Corp. v. Rexach Const. Co., 152 DPR 652, 
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665 (2000).  La doctrina considera que el uso apropiado de este 

recurso contribuye a descongestionar los calendarios judiciales, 

fomentando así los principios de celeridad y economía procesal que 

gobiernan nuestro ordenamiento.  Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 

331-332 (2004).  Así  pues, este mecanismo únicamente se 

concederá en casos claros, cuando el tribunal tenga ante sí la 

verdad de todos los hechos esenciales alegados en la demanda, 

restando sólo por disponer las controversias de derecho 

existentes.  PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 DPR 881, 

911-912 (1994).   

Conforme con las disposiciones de la Regla 36.1, 32 LPRA 

Ap. V, R. 36.1, el promovente de la sentencia sumaria tiene la 

obligación de demostrar con claridad su derecho y a su vez 

demostrar la inexistencia de una controversia real sobre algún 

hecho material. Ramos Pérez v. Univisión de P.R., supra; González 

Aristud v. Hosp. Pavía, 168 DPR 127, 137 (2006). Para ello, debe 

acompañar la moción de sentencia sumaria con documentos tales 

como deposiciones, contestaciones a interrogatorios, admisiones y 

declaraciones juradas, si las hubiere. Ramos Pérez v. Univisión, 

supra, a la pág. 216; PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., supra, 

913. 

Ahora bien, el foro primario presumirá como ciertos los 

hechos no controvertidos que se hacen constar en los documentos 

y en las declaraciones juradas admisibles que se acompañan con la 

moción. Ramos Pérez v. Univisión, supra, págs. 216, 221; PFZ 

Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., supra. Por otro lado, para derrotar 

la sentencia sumaria la parte promovida deberá presentar 

declaraciones juradas y documentos que controviertan los hechos 

presentados por la parte promovente. Id.  
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Al dictar sentencia sumaria, el juzgador deberá: (1) analizar 

los documentos que acompañan la moción solicitando la sentencia 

sumaria, los incluidos con la moción en oposición y aquellos que 

obren en el expediente judicial y; (2) determinar si el oponente 

controvirtió algún hecho material o si hay alegaciones de la 

demanda que no han sido controvertidas o refutadas en forma 

alguna por los documentos. Medina v. M.S. & D. Química P.R., Inc., 

135 DPR 716, 727 (1994). 

En lo pertinente, la Regla 36.3 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 36.3, establece que la contestación a la moción de 

sentencia sumaria deberá contener lo siguiente: (1) una exposición 

breve de las alegaciones de las partes, los asuntos litigiosos o en 

controversia y la causa de acción, reclamación o parte respecto a la 

cual es solicitada la sentencia sumaria; (2) una relación concisa y 

organizada, con una referencia a los párrafos enumerados por la 

parte promovente, de los hechos esenciales y pertinentes que están 

realmente y de buena fe controvertidos, con indicación de los 

párrafos o las páginas de las declaraciones juradas u otra prueba 

admisible en evidencia donde se establecen los mismos, así como 

de cualquier otro documento admisible en evidencia que se 

encuentre en el expediente del tribunal; (3) una enumeración de los 

hechos que no están en controversia, con indicación de los párrafos 

o las páginas de las declaraciones juradas u otra prueba admisible 

en evidencia donde se establecen los mismos, así como de 

cualquier otro documento admisible en evidencia que se encuentre 

en el expediente del tribunal, y (4) las razones por las cuales no 

debe ser dictada la sentencia, argumentando el derecho aplicable.   

Quiere esto decir que, si la parte contraria se aparta de las 

directrices expresamente consignadas en el mencionado precepto, 
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entre las que específicamente se encuentra la obligación de aludir al 

número del hecho propuesto que se pretende contradecir, el tribunal 

podrá no tomar en consideración su intento de impugnación. Lo 

anterior coloca sobre las partes, quienes conocen de primera mano 

sus respectivas posiciones, así como la evidencia disponible en el 

caso, el deber de identificar cada uno de los hechos que estiman 

relevantes, al igual que la prueba admisible que los sostiene. Se 

facilita, por lo tanto, el proceso adjudicativo al poner al tribunal en 

posición de evaluar conjuntamente las versiones encontradas para 

cada uno de los hechos refutados a la luz de las referencias a la 

prueba que alegadamente los apoya.  Zapata v. J.F. Montalvo Cash 

& Carry, Inc., 189 DPR 414 (2013).   A la luz de lo anterior, la parte 

promovente en un caso puede prevalecer por la vía sumaria si 

presenta prueba incontrovertida sobre todos los elementos 

indispensables de su causa de acción.  En cambio, la parte 

promovida puede derrotar una moción de sentencia sumaria de tres 

maneras: (1) si establece una controversia real de hechos sobre uno 

de los elementos de la causa de acción de la parte promovente; (2) 

si presenta prueba que apoye una defensa afirmativa;(3) si presenta 

prueba que establezca una controversia sobre la credibilidad de los 

testimonios jurados presentados.  Ramos Pérez v. Univisión, supra, 

pág. 217.   

Finalmente, el Tribunal Supremo ha emitido guías precisas 

para la revisión, a nivel del Tribunal de Apelaciones, de la 

procedencia de una sentencia sumaria. Vera Morales v. Bravo 

Colón, supra, págs. 334-335. Nuestro ordenamiento jurídico 

reconoce que “el tribunal apelativo utilizará los mismos criterios que 

el Tribunal de Primera Instancia al determinar si procede una 

sentencia sumaria”. Id. Por esa razón, “el tribunal apelativo solo 



 
 
 
KLAN201500468    

 

15 

puede determinar si existe o no alguna controversia genuina de 

hechos materiales y esenciales, y si el derecho se aplicó de forma 

correcta”. Id. En otras palabras, “el foro apelativo no puede 

adjudicar los hechos materiales y esenciales en disputa ya que esa 

tarea le corresponde al foro de primera instancia”. Id. 

III 

 En esencia, la controversia principal del caso ante nuestra 

consideración gira en torno a si el Tribunal de Primera Instancia 

incidió al descorrer el velo corporativo y concluir que Cer’Art era un 

“alter ego” del Sr. Tabak. Consecuentemente, nos corresponde 

dirimir si el foro de origen erró al condenar al Sr. Tabak en su 

carácter personal a pagar ciento cincuenta y seis mil novecientos 

diez dólares con ochenta y seis centavos ($156,910.86) más cinco 

mil dólares  ($5,000) de honorarios de conformidad con la Sentencia 

del 2011 (caso K PE2009-0508).  

 La parte apelante arguye que el tribunal apelado erró al 

utilizar el mecanismo de sentencia sumaria, toda vez que existen 

hechos en controversia que necesitaban dilucidarse en el juicio en 

su fondo. No obstante, recalcamos que todos los hechos plasmados 

en la Sentencia emitida el 14 de diciembre de 2011 son hechos 

probados y dicho dictamen es uno final y firme. Es por esta razón, 

que nos compete dilucidar si existían controversias de hechos en 

torno al planteamiento relativo a que la corporación Cer’Art era un 

conducto económico pasivo del que era su único accionista, el Sr. 

Tabak.   

 Surge de la deposición que se le tomó al Sr. Tabak el 14 de 

mayo de 2012 que Cer’Art nunca estuvo capitalizada 

adecuadamente y era el propio apelante quién financiaba las 
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operaciones de la corporación con sus bienes personales. En 

específico, de la transcripción se desprende: 

P. Señor Tabak, le había preguntado anteriormente, 

cómo… Cuál era el procedimiento que utilizaba Cer’Art 

para hacer sus compras sin tener activos en la empresa. 

¿Cer’Art tenía capital? 

R. No.  

P. ¿Cómo compraba sin tener capital? 

R. Con mis activos personales.  

P. ¿Además de los activos personales suyos, se 

utilizaba capital de alguna otra de sus empresas parar la 

compra de Cer’Art? 

R. Así no es como funciona. Nosotros no aportamos o 

contribuimos nada. Tenemos grandes activos de bienes 

raíces en Turquía, yo soy turco. Y hemos estado en 

esta…en este negocio desde hace mucho. Por tanto, yo 

compro mercancía a base de mi influencia personal. Y 

me refiero en buen sentido de la palabra. Traemos la 

mercancía aquí, la vendemos al cliente, cobramos al 

cliente y entonces pagamos al suplidor en Turquía. Así 

es como funciona. 

P. Por eso, pero cuando el negocio lo hace la 

corporación Cer’Art, ¿Cer’Art compra las losas en 

Turquía sin tener capital? 

R. Sí. 

P. ¿Ese capital lo aporta usted? 

R. Sí necesario sí. 1  

.         .           .          .          .              .              .              . 

P. ¿Por qué razón usted no hacía esos negocios a 

nombre propio? 

R. Como decir Tufan Tabak. Para protegerme de 

situaciones tales como la que tenemos aquí.2  

.          .           .          .           .              .             .            . 

P. Si hemos entendido correctamente, usted nos ha 

dicho que Cer’Art en este momento no tiene otros 

                                                 
1
 Véase, Apéndice del recurso a las páginas 82-83.  

2
 Véase, Apéndice del recurso a la página 84. 
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activos que no sea un crédito de cincuenta y dos mil 

dólares ($52,000) en contra de la Corporacion Bay Side 

Constructions, Inc.  

R. Correcto.3 

.          .           .          .           .             .              .              . 

P. Déjeme ver si he entendido correctamente la posición 

económica de la Empresa. Cer’Art empezó en el 2005, 

no tenía capital  propio, no tenía empleados, funcionaba 

a través de usted, señor Tabak.  

R. Correcto. 4 
  

Es preciso destacar que la parte apelante no rebatió la 

moción de sentencia sumaria presentada por Omega. Tampoco 

acreditó que existieran controversias de hechos que le impidieran al 

foro primario resolver el caso de epígrafe de manera sumaria.  Ante 

ello, entendemos que nunca existió la debida separación entre los 

asuntos corporativos y los personales del único accionista de 

Cer’Art. La corporación antes mencionada nunca descansó en una 

base financiera adecuada para lograr los fines para los que fue 

incorporada. En ese sentido, el apelante no puede valerse de la 

figura corporativa para burlar al acreedor y dejarlo sin remedio. Por 

tal razón, el Tribunal de Primera Instancia actuó correctamente al 

dictar la Sentencia Parcial apelada y decretar el levantamiento del 

velo corporativo. Reconocerle dicha personalidad jurídica a Cer’Art 

produciría consecuencias injustas e inconsistentes con el propósito 

y los objetivos del concepto corporativo, toda vez que dicha 

corporación era un mero instrumento o artificio  del Sr. Tabak para 

escapar de sus deudas y obligaciones. Consecuentemente, el foro 

de origen no erró al concluir que el Sr. Tabak responde 

personalmente por la cantidad de ciento cincuenta y seis mil 

novecientos diez dólares con ochenta y seis centavos ($156,910.86) 

                                                 
3
 Véase, Apéndice del recurso a la página 94.  

4
 Id.  
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más cinco mil dólares  ($5,000) de honorarios de conformidad con la 

Sentencia emitida el 14  de diciembre de 2011 en el caso K 

PE2009-0508.  

IV  
 

Por los fundamentos discutidos, CONFIRMAMOS la 

Sentencia apelada.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
DIMARIE ALICEA LOZADA 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


