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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de octubre de 2015. 

Compareció ante este foro apelativo el Sr. Nelson Traverso 

Velázquez (señor Traverso) y nos solicita que revoquemos la 

sentencia dictada el 1 de julio de 2015 por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de San Juan (TPI). Mediante dicho 

dictamen, el foro primario declaró no ha lugar la Demanda 

presentada por el apelante. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma el dictamen apelado. 

I. 

El 9 de junio de 2015, el apelante radicó una Demanda en 

solicitud de Injunction preliminar y permanente, así como 

sentencia declaratoria contra el Sr. Juan L. Salgado Morales y 

otros (parte apelada), mediante la cual solicitó acceso a cierta 

información y producción de documentos pertenecientes a la 

Corporación VITA Healthcare, Inc., (la Corporación o VITA).1 En su 

                                                 
1 Dicha Demanda fue acompañada de los siguientes documentos: a) Declaración 

Jurada del señor Traverso; y b) copia de la petición juramentada del apelante 

con fecha de 16 de marzo de 2015. 
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Demanda, el señor Traverso compareció en calidad de accionista 

de la Corporación y explicó que el propósito de su solicitud 

consistía en valorar sus acciones para liquidar las mismas, ya que 

había sido despedido de VITA en el año 2012.2 Según alegó, el 16 

de marzo de 2015, mediante petición juramentada, le informó a la 

parte apelada su interés de examinar los libros, registros y 

documentos de VITA en virtud del Artículo 7.10 de la Ley General 

de Corporaciones, (14 L.P.R.A. Sec. 3650). El señor Traverso 

especificó que su solicitud tenía el propósito de: 1) hacer un 

análisis del valor de su participación como accionista; 2) analizar 

la procedencia de ciertas transacciones corporativas; 3) evaluar el 

riesgo contributivo por errores y omisiones que pudieran afectar el 

valor de sus acciones; 4) analizar actuaciones por los directores y 

oficiales de VITA y sus accionistas; y 5) determinar las razones por 

las cuales no se han pagado dividendos. No obstante lo anterior, el 

apelante indicó que su reclamo a la Corporación fue ignorado por 

la parte apelada por lo cual se vio obligado acudir ante el foro 

judicial. Así las cosas, el señor Traverso sostuvo que dada la 

naturaleza de su solicitud, no tenía otro derecho adecuado en ley 

que no fuera el invocado en su Demanda. Esto es, el Injunction 

preliminar y permanente para que se ordenara a la parte apelada a 

que informara todo lo que estaba sucediendo con la gestión social 

de VITA, que le permitiera inspeccionar los documentos solicitados 

y que cesara y desistiera de continuar incumpliendo sus 

obligaciones de fiducia hacia el apelante.3 Además, el señor 

Traverso solicitó como remedio al TPI que dictara una sentencia 

                                                 
2 El señor Traverso indicó que era el tenedor del 25% de las acciones emitidas y 

en circulación de VITA.  
3 Específicamente, el apelante indicó que interesaba investigar: 1) el uso de 

recursos corporativos y desembolsos realizados por VITA para pagar gastos 

personales y profesionales relacionados con otros negocios que pertenecen a los 

demás accionistas de la Corporación; 2) investigar los recursos utilizados por 

VITA para la creación y operación de otras compañías que le ofrecen servicios a 

la Corporación y cuyos directores son la mayoría de los accionistas de VITA y 
Smart Management, entidad relacionada a la Corporación y a quien VITA le 

había hechos pagos de $515,000.00 en el 2013.  
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declaratoria mediante la cual determinara sus derechos respecto a 

su participación en la Corporación. 

El 16 de junio de 2015 el foro primario llevó a cabo una vista 

de Injunction preliminar y permanente, en donde las partes 

informaron al tribunal que no había controversia en cuanto a que 

el señor Traverso era accionista de la Corporación y que la parte 

demandada también estaba integrada por accionistas y oficiales de 

VITA. De igual manera, ambas partes estipularon que el señor 

Traverso solicitó la producción de documentos pertenecientes a la 

Corporación.4 No obstante lo anterior, la parte demandada hizo 

constar que no iba a someter voluntariamente el “Mayor General”5 

de la Corporación, pues incluía información relacionada a clientes, 

ingresos y contratos de VITA que constituían secretos de negocios, 

a los cuales un competidor no puede tener acceso, aún si es un 

accionista quien lo solicita. Además, la parte demandada sostuvo 

que el señor Traverso no tenía un interés legítimo que justificara la 

entrega de los mismos. Fundamentó su objeción en que la entrega 

de tales documentos pondría en peligro la corporación, pues 

actualmente el apelante funge como consultor de una compañía 

que compite contra VITA, Mater Care, Inc.6 Añadió que los 

documentos que sí acordaron entregarle al señor Traverso eran 

suficientes para cumplir el propósito del demandante en cuanto a 

la valoración de sus acciones en VITA.  

Luego de hacer constar al foro primario las posiciones en 

cuanto a la solicitud de los documentos de la Corporación, ambas 

                                                 
4 Dicha gestión se realizó mediante la petición jurada al tenor con las 
disposiciones del Art. 7.10 de la Ley Núm. 164-2009, conocida como la Ley 
General de Corporaciones, supra.   
5 Entiéndase como el registro que lleva una corporación con relación a sus 

activos, pasivos y cuentas, también conocido como “Libro Mayor”. 
6 Cabe indicar que Mater Care, Inc., además de ser una corporación en la cual el 
apelante funge como consultor, la misma compite contra VITA y fue fundada por 

uno de los hijos del señor Traverso.  
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partes presentaron su prueba testifical respectivamente7 y el caso 

quedó sometido ante la consideración del foro primario. 

Eventualmente, el 1 de julio 2015 Instancia dictó sentencia 

mediante la cual declaró no ha lugar la Demanda presentada por el 

apelado. Según expuso el foro primario, la causa de acción 

presentada por el señor Traverso no era el vehículo procesal 

adecuado para adelantar el propósito que interesaba. Esto es, 

Instancia indicó que el apelado tenía a su haber una causa de 

acción ordinaria a los fines de que se procediera a la liquidación de 

sus acciones si ello era su verdadero interés.  

Así las cosas, Instancia determinó que la parte apelada se 

allanó a la solicitud del apelante y acordó la entrega de los 

siguientes documentos: 

1) Minutas de la Junta de Accionistas para los años 
2012 hasta el presente. 
 
2) Copia del registro de acciones emitidas y en 
circulación de VITA al presente. 
 
3) Estados financieros mensuales interinos para enero y 
febrero de 2015, incluye estado de situación y el estado 
de ingresos y gastos. 
 
4) Estados financieros detallados producidos por el 
sistema de contabilidad para el año terminado el 31 de 
diciembre de 2012, 2013 y 2014 (Estado de Ingresos y 
Gastos y Estado de Situación “Balance Sheet”). 
 
5) Copia de la planilla de contribución sobre ingresos de 
VITA para el año 2011, 2012, 2013 y 2014 y 
declaración y/o comprobante de pagos de 
contribuciones sobre ingreso estimada para el año 
2015. 
 
6) Copia de la planilla de contribución sobre la 
propiedad mueble para el año 2011, 2012, 2013 hasta 
el presente. 
 
7) Contrato de arrendamiento entre VITA y la entidad 
relacionada: Savely Real Estate, Inc., y sus respectivas 
enmiendas desde el 2008 hasta el presente. 
 
8) Desglose de pagos realizados a favor de la entidad 
relacionada: Women & Prenatal Care of Puerto Rico, 

                                                 
7 Por un lado, el apelante presentó el testimonio del señor Traverso. De otro 

lado, la parte apelada presentó el testimonio del señor Salgado. 
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Inc., incluyendo pagos a terceros en beneficio de dicha 
entidad relacionada.  
 
9) Desglose de pagos realizados a favor de la entidad 
relacionada: Smart Management, incluyendo pagos a 
terceros en beneficio de dicha entidad relacionada.  
 
10) Desglose y/o informe de gastos rembolsados a los 
accionistas que son empleados, oficiales o directores de 
VITA desde el 1 de junio de 2012 hasta la fecha de 
entrega de los documentos aquí solicitados. 
 
11) Los documentos o informes que muestran la 
valoración de VITA desde junio 2012 hasta el presente, 
así sean preparados por empleados de VITA o 

contratistas independientes en su forma final o 
borrador.  
 
12) Listado mostrando el historial del pago de 
dividendos de VITA desde el 1 de junio de 2012 hasta 
el presente. 
 
13) Listado de salarios, bonificaciones y beneficios 
marginales de todos los accionistas que son empleados, 
oficiales o directores de VITA y monto de aumentos con 
sus fechas de efectividad desde su fecha de 
reclutamiento hasta el presente. 
 
No obstante lo anterior, quedó en controversia la inspección 

de los siguientes documentos:  

1) Minutas de la Junta de Directores para los años 2012 
hasta el presente (no. 1 en el listado original). 
 
2) Mayor General “General Ledger Detail” para los años 
terminados el 31 de diciembre de 2012, 2013 y 2014 
(interino); (no. 6 en el listado original). 
 
3) Comprobantes de retención de rentas internas ante el 
Departamento de Hacienda de Puerto Rico y el Servicio 
de Rentas Internas de Estados Unidos (IRS) para los 
años 2007 hasta el 2013 (Formas W-2 de accionistas 
que son empleados, oficiales o directores de VITA); (no. 
9 en el listado original). 
 
4) Declaraciones informativas formas 480.6A y 480.6B 
radicadas en el Departamento de Hacienda para los 
años 2011, 2012, 2013 y 2014; (no. 10 en el listado 
original). 
 
5) Copia de todos los estados bancarios y cheques 
cancelados desde el año 2012 hasta el presente de 
todas las cuentas bancarias de VITA Healthcare, Inc., 
(no. 15 en el listado original).  
 
6) Mayor General para los años 2012 al 2014 y para los 
dos meses terminados el 28 de febrero de 2015; (no. 17 
en el listado original). 
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7) Subsidiarios de Cuentas a Cobrar y Cuentas a Pagar 
para los años terminados el 28 de febrero de 2015; (no. 
18 en el listado original). (En adelante, los documentos 
en controversia). 

 
Según explicó el foro primario, siendo el verdadero interés 

del apelante valorar sus acciones con el fin de liquidarlas, los 

documentos a los cuales se allanó la parte apelada eran suficientes 

para cumplir dicho propósito. Así las cosas, Instancia no concedió 

el descubrimiento de los documentos que la parte apelada se negó 

entregar, pues el testimonio del señor Traverso para justificar 

dicho requerimiento no mereció la credibilidad del foro primario. 

Por tales razones, Instancia determinó que el apelante no logró 

establecer un propósito válido que justificara la entrega del resto 

de los documentos por contener secretos de negocios de VITA, 

incluyendo los “Mayor General”. En fin, el foro primario determinó 

que el apelante pretendió requerir una información a manera de 

expedición de pesca, sin una base racional que la justificara. 

Además, expuso que siendo el señor Traverso consultor de una 

corporación competidora de VITA, el conceder su amplia solicitud, 

podría poner en peligro los intereses de la corporación cuando ya el 

apelante contaba con la información necesaria para valorar sus 

acciones y liquidar las mismas. Por ello, Instancia determinó que la 

solicitud adicional de los 7 requerimientos restantes resultaba en 

un pretexto y no un propósito válido. 

Inconforme con dicho dictamen, el apelante presentó una 

Moción en Reconsideración.8  Sin embargo, el 16 de julio de 2015 el 

                                                 
8 Expuso que no había controversia en cuanto a que el señor Traverso era 

accionista de VITA y demostró tener un fin legítimo de valorar sus acciones con 

el propósito de liquidar las mismas. Según argumentó, ello justificaba el 

requerimiento que le cursó a la parte apelada en cuanto a los documentos cuya 

producción no fue realizada. Expuso que el hecho de que tales documentos 
fueran de carácter confidencial no derrotaba su derecho de tener acceso a los 

mismos. El señor Traverso indicó que la Corporación no había pagado 

dividendos desde que fue despedido en el 2012 y ello de por sí justificaba que el 

apelante tuviera acceso a todos los documentos solicitados. Además, argumentó 

que el hecho de que fungiera como consultor de una corporación que compitiera 

contra VITA no le privaba de su derecho a valorar sus acciones. Así las cosas, el 
apelante adujo que estableció tener un propósito válido para el requerimiento de 

todos los documentos y cualquier otro propósito secundario sería irrelevante. 



 
 

 
KLAN201501280    

 

7 

foro primario emitió una Resolución mediante la cual denegó la 

solicitud de Reconsideración del apelante. 

Inconforme nuevamente, el 18 de agosto de 2015 el apelante 

presentó ante este foro apelativo un Recurso de Apelación en el 

cual le imputó los siguientes señalamientos de error al foro 

primario: 

1) Erró Instancia al desestimar la Demanda.   
2) Erró Instancia al no ordenar a la parte apelada el 
producir toda la documentación solicitada al amparo de 
la Ley General de Corporaciones.     

 

La apelada compareció ante nos y en síntesis argumentó que 

los errores señalados por el apelante no fueron cometidos, toda vez 

que las determinaciones del foro primario fueron conformes al 

derecho aplicable y la prueba vertida en juicio. A su vez, 

argumentó que si bien se reconoce el derecho de inspección de 

documentos de un accionista, el mismo no es irrestricto y una vez 

se produzcan los documentos que satisfacen los propósitos 

legítimos para la solicitud del accionista, resulta de suma 

importancia reconocerle a la corporación su derecho de protegerse 

de reclamos infundados de un competidor. De esta manera, indicó 

que Instancia actuó correctamente, pues por un lado le reconoció 

al apelante inspeccionar ciertos documentos suficientes para 

valorar sus acciones. Por otro lado, negó la inspección de los 

demás documentos en controversia, ya que los mismos contenían 

secretos de negocios y no adelantaban el propósito válido de 

valorar las acciones del señor Traverso. Ello sin olvidar que el 

apelante es consultor de una corporación competidora de VITA, por 

lo cual el producir documentos con información oficial de la 

Corporación representa un gran peligro. 

 

 

 



 
 

 
KLAN201501280 

 

8 

II. 

A. 

La Regla 57 de Procedimiento Civil, (32 L.P.R.A. Ap. V), 

dispone en cuanto al recurso del Injunction. Según ha sido 

definido, el Injunction es un mandamiento judicial que, ya sea en 

su carácter reparador o preventivo, prohíbe o compele a una 

persona a la realización de determinada conducta que infringe o 

perjudica los derechos de otra. Véase también el Art. 675 del 

Código de Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico, (32 L.P.R.A. sec. 

3521); E.L.A. v. Asoc. de Auditores, 147 D.P.R. 669 (1999). Dicho 

recurso es el conducente para evitar un daño inminente o para 

reestablecer el régimen de ley quebrantado por la conducta 

opresiva, ilegal o violenta del infractor del orden jurídico. Aut. de 

Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., 174 D.P.R. 409, 426 (2008); 

Peña v. Federación de Esgrima de P.R., 108 D.P.R. 147, 154 (1978).  

Se ha concretado que el Injunction es un remedio en equidad, 

extraordinario, discrecional y debe concederse con mesura, solo 

cuando los hechos particulares de cada caso muestren un evidente 

e intenso quebrantamiento de un derecho. D. Rivé Rivera, Recursos 

Extraordinarios, 2da Edición Revisada, San Juan, Programa de 

Educación Jurídica Continua, Facultad de Derecho, Universidad 

Interamericana de Puerto Rico, 1996, pág. 17, 23-24; véase 

además Noriega v. Gobernador, 122 D.P.R. 650 (1988); Mun. de 

Loíza v. Sucn. de Suárez, 154 D.P.R. 333 (2001). Por tales razones, 

tanto la regla 57.3 de las de Procedimiento Civil de Puerto Rico, (32 

L.P.R.A. Ap. V, R. 57.3), como el Artículo 677 del Código de 

Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico, (32 L.P.R.A. sec. 3523) fijan 

como requisito para conferir el Injunction la existencia de un daño 

irreparable. De esa forma se trata de restablecer el régimen 

lacerado por una conducta ilegal realizada por un transgresor de 
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orden público. Peña v. Federación de Esgrima, 108 D.P.R. 147 

(1978).  

Al momento de determinar la procedencia de un Injunction el 

tribunal debe considerar los siguientes elementos: 1) la naturaleza 

de los daños que pueden ocasionárseles a las partes de concederse 

o denegarse; 2) su irreparabilidad o la existencia de un remedio 

adecuado en ley; 3) la probabilidad de que la parte promovente 

prevalezca eventualmente al resolverse el litigio en su fondo; 4) la 

probabilidad de que la causa se torne académica de no concederse 

el Injunction y; 5) el posible impacto sobre el interés público del 

remedio que se solicita. P.R. Telephone Co. v. Tribunal Superior, 103 

D.P.R. 200, 202 (1975); Mun. de Ponce v. Roselló, 136 D.P.R. 776 

(1994).   

De otro lado, la Regla 59 de Procedimiento Civil, (32 L.P.R.A. 

Ap. V), establece la autoridad de los tribunales para declarar 

derechos, estados y otras relaciones jurídicas aunque se inste o 

pueda instarse otro remedio. El mecanismo para llevar a cabo 

dicha facultad se conoce como la sentencia declaratoria. El 

propósito de una sentencia declaratoria es despejar una 

incertidumbre o poner fin a una controversia, pues se trata de un 

mecanismo procesal adecuado para anticipar potenciales 

demandas. Charana v. Pueblo, 109 D.P.R. 641 (1980). Según ha 

sido interpretada la precitada regla, la sentencia declaratoria 

establece un mecanismo profiláctico que permite anticipar la 

dilucidación de los méritos de cualquier reclamación ante los 

tribunales, siempre y cuando exista un peligro potencial contra el 

promovente. Romero Barceló v. ELA, 169 D.P.R. 460 (2006).  

También cabe indicar que la Regla 59.3 de Procedimiento 

Civil, (32 L.P.R.A. Ap. V), dispone que el tribunal podrá negarse a 

dar o registrar una sentencia o decreto declaratorio cuando tal 

sentencia o decreto, no haya de poner fin a la incertidumbre o 
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controversia que originó el procedimiento. De esta manera, se 

establece que los tribunales tendrán amplia discreción con relación 

a las peticiones de sentencias declaratorias. Íd. 

B. 

Por otro lado, el Artículo 7.10 de la Ley General de 

Corporaciones, supra, dispone en cuanto al procedimiento de 

inspección de los libros corporativos por parte de los accionistas, 

registro de las acciones, libros de la corporación. La razón de 

reconocerles a los accionistas un derecho de inspección es 

asegurar la responsabilidad de la gerencia corporativa a sus 

accionistas. C.E. Díaz Olivo, Corporaciones, Ed. 2005, San Juan, 

Pub. Puertorriqueñas, Inc., 2005, pág. 225. A su vez, el Artículo 

7.10 (B) de la Ley General de Corporaciones, (14 L.P.R.A. Sec. 

3650(B)) dispone que un accionista o su agente, tendrá acceso a 

los libros de la corporación durante las horas regulares de oficina, 

si cuenta con un propósito válido. Dicho artículo define el concepto 

de “propósito válido” como aquél que se relacione razonablemente 

con el interés de la persona como accionista.  

El elemento crucial al determinar si existe el derecho a la 

inspección es si el accionista tiene un propósito válido para ello. No 

obstante, el hecho de que un accionista pueda tener un propósito 

ulterior con la inspección no derrota la validez de su derecho, 

siempre y cuando su propósito principal esté razonablemente 

relacionado con su condición de accionista. C.E. Díaz Olivo, Op cit., 

pág. 226. Ahora bien, si la corporación establece que la solicitud 

de inspección se hace con propósitos adversos a los mejores 

intereses de la corporación, ésta tendrá una base legal suficiente 

para denegar el acceso a la información. Íd.9 Con relación a lo 

anterior, por un lado se ha indicado que el deseo de un accionista 

                                                 
9 Citando, a su vez, a 2 Folk, Folk on the Delaware General Corporation Law, 
nota, 50, Sec. 220.7.4, 3 Ed., 1992, págs. 220:21-23..  
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a evaluar su inversión en la empresa es un propósito válido. Por 

otro lado, se ha indicado que el lograr acceso a un secreto o 

fórmula comercial no constituye un propósito válido. Íd, citando a 

su vez a In re H. Verby Co., 330 N.Y.S.2d 92.  

Recientemente, el Tribunal Supremo de Puerto Rico resolvió 

que si bien se reconoce el derecho de los accionistas a la 

inspección de los libros y cuentas de la corporación, el propósito de 

la inspección no puede ser adverso a los intereses de la 

corporación. Herger et. al. v. Calidad Vida Vecinal, 190 D.P.R. 1007 

(2014). El Tribunal Supremo especificó que si la corporación se 

opone al requerimiento del accionista en cuanto a la inspección de 

los libros de la corporación alegando que el accionista tiene un 

propósito ulterior impropio, ello no es suficiente. En tales casos, la 

corporación debe demostrar que el propósito alegado es un 

pretexto y que el verdadero propósito no es válido según la Ley de 

Corporaciones. Herger Pacheco y otros v. Calidad de Vida Vecinal, 

supra, págs. 1017-1018.  De igual manera, cuando un accionista 

demuestre que tiene un propósito válido, este podrá inspeccionar 

los documentos que sean necesarios, pag. 1020. 

III. 

Como ya señalamos, la parte apelante recurrió de una 

sentencia dictada por el foro primario mediante la cual se declaró 

no ha lugar la Demanda de Injunction preliminar y permanente y 

sentencia declaratoria incoada por el señor Traverso. Según indicó 

el foro primario, la Demanda incoada no era el vehículo procesal 

adecuado debido a la naturaleza del reclamo del apelante. El foro 

primario explicó que el reclamo del apelante consistía en 

inspeccionar ciertos documentos pertenecientes a la Corporación, 

para así poder valorar sus acciones con el fin de liquidar las 

mismas. Con relación a lo anterior, Instancia determinó que ambas 

partes estipularon la producción y entrega de 13 de los 20 
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documentos solicitados por el apelante.  El foro primario entendió 

que el señor Traverso no logró establecer un propósito válido para 

la producción de los documentos que quedaron en controversia.  

Ante ello, Instancia concluyó que el reclamo del apelante había 

sido satisfecho y, además, tenía a su haber una causa de acción 

ordinaria a los fines de que se procediera a la liquidación de sus 

acciones.  Todo ello ante el marco de que a pesar de que el 

apelante es accionista de la Corporación y que sus respectivas 

acciones todavía no habían sido liquidadas, este funge 

actualmente como consultor de otra corporación que competía 

contra VITA. Por tales razones, Instancia entendió prudente hacer 

un balance entre los intereses y secretos de negocios de la 

Corporación ante el derecho del señor Traverso a inspeccionar de 

13 de los 20 documentos solicitados, los cuales eran suficientes 

para valorar sus acciones.  Somos de la opinión que la actuación 

del TPI fue una razonable. 

Si bien es cierto que el señor Traverso estableció un 

propósito válido para la solicitud de la mayoría de los documentos 

solicitados, ello no era suficiente para justificar la producción de 

los demás documentos que quedaron en controversia. En esencia, 

el reclamo del apelante consistía en el acceso a determinados 

documentos pertenecientes a la Corporación con el fin de valorar 

sus acciones para su posterior liquidación.  Concluimos que dicho 

reclamo fue satisfecho cuando las partes estipularon 13 de los 20 

documentos solicitados por el señor Traverso, pues ciertamente los 

mismos son suficientes para dicho propósito.  Tales 

determinaciones del foro primario merecen toda deferencia, ya que 

Instancia actuó razonablemente al haber protegido los intereses de 

ambas partes. Así las cosas, el apelante obtuvo los documentos 

necesarios para valorar sus acciones y lo que le corresponde es 

incoar una acción ordinaria para la liquidación de estas. 
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IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

sentencia apelada. 

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

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


