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Gómez Córdova, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 13 de febrero de 2018. 

I. 

Compareció ante nosotros GDV Corp. (GDV, o la apelante), para 

pedirnos revocar una Sentencia dictada por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Arecibo (foro primario, o foro apelado), 

mediante la cual se desestimó con perjuicio la demanda sobre 

“incumplimiento de contratos y daños y perjuicios” en contra de los tres 

funcionarios corporativos, codemandados en el pleito de autos.  

II. 

El 7 de marzo de 2017, GDV instó una demanda en contra de 

Cabrera Auto Group, LLC (Cabrera, o la corporación)1. Incluyó como 

codemandados a Juan A. Colón Cabrera (señor Colón), José Pagán (señor 

                                                 
1 Antes Cabrera Auto Group., Inc. 
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Pagán), y José Luis Faure Castro (señor Faure), quienes ejercen los cargos 

de presidente, gerente de flota y gerente general de dicha corporación, 

respectivamente.  

En la demanda se alegó que el gerente de compra de la corporación 

demandada expidió a favor de GDV una orden de compra para la 

adquisición e instalación de equipos y accesorios para 239 vehículos; y, 

descansando en dicha orden de compra, la demandante ordenó y compró 

el material requerido para cumplir con lo acordado. No obstante, según se 

aseveró en la reclamación, sólo se adquirieron 90 unidades, quedando un 

balance de 149 unidades presuntamente ordenadas y no compradas. 

A base de los hechos alegados, la demandante imputó a Cabrera 

incumplimiento contractual, y le reclamó por los daños y perjuicios sufridos 

a causa del alegado incumplimiento. También imputó incumplimiento a los 

tres funcionarios codemandados, y reclamó que estos respondieran 

solidaria y mancomunadamente por los daños y perjuicios ocasionados. 

En lo aquí pertinente, GDV incluyó dos alegaciones en contra de los 

referidos funcionarios por “incumplimiento contractual”. En la primera, se 

alegó que “a través de sus actuaciones y representaciones, indujeron a los 

funcionarios de la demandante a proceder con la compra de los equipos y 

accesorios necesarios para completar la orden de compra”, y que “sin 

excusa legal incumplieron su deber como funcionarios de la empresa, 

incurriendo en negligencia crasa, ocasionándole daños económicos a la 

demandante”2. (Énfasis suplido). En la segunda alegación se arguyó lo 

mismo, añadiendo que dichas actuaciones y representaciones habían sido 

realizadas por los tres funcionarios “utilizando un DBA y/o nombres ficticios 

de personas, sociedades y/o entidades no registradas”3. 

Los tres funcionarios codemandados presentaron, conjuntamente, 

su contestación a la demanda. Luego radicaron una moción de 

desestimación bajo el argumento de que, aun interpretando las alegaciones 

                                                 
2 Véase alegación núm. 12 de la demanda, pág. 19 del Apéndice del escrito apelativo.  
3 Véase alegación núm. 13 de la demanda, pág. 20 del Apéndice del escrito apelativo.  
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de la manera más favorable a la parte demandante, la acción respecto a 

ellos dejaba de exponer una reclamación que justificase la concesión de un 

remedio. Aseveraron que surgía de la propia demanda que el contrato 

presuntamente incumplido fue acordado con Cabrera, por lo que era la 

corporación quien asumía responsabilidad, y no sus funcionarios a título 

personal. Destacaron que, de hecho, las propias alegaciones en su contra 

les imputaban haber incumplido con su deber “como funcionarios de la 

empresa”, por lo que resultaba claro que no podía imputárseles 

responsabilidad sólo por ser sus representantes.  

En cuanto a la alegación sobre el hacer negocios bajo “un DBA y/o 

nombres ficticios de personas, sociedades y/o entidades no registradas”, 

los tres funcionarios codemandados enfatizaron que no había base alguna 

para alegarlo, y que ello tampoco justificaba pretenderles imponer 

responsabilidad en su carácter personal. Sobre el particular destacaron que 

la propia demandante indicó que hizo el negocio con Cabrera, 

corporación debidamente registrada en el Departamento de Estado, y 

que así lo acreditaba la orden de compra presuntamente incumplida, pues 

la misma está a nombre de dicha corporación. 

GDV se opuso a la desestimación. Arguyó que la reclamación en 

contra de los tres codemandados en cuestión, no se limitaba al mero hecho 

de que fueran miembros o funcionarios de la corporación, sino más bien a 

que éstos “actuaron negligentemente”; y que, al amparo de la Ley de 

Corporaciones, Ley 164 – 2009 (14 LPRA secs. 3501, et. seq.), la 

negligencia crasa en el desempeño de las obligaciones y deberes de los 

directores y oficiales de una corporación, conlleva la imposición de 

responsabilidad a título personal. Describió dicha negligencia como el 

hecho de que “la demandante actuó (procedió a ordenar y comprar todos 

los accesorios para las 239 unidos o vehículos) inducida por las 

representaciones que dichos funcionarios le hicieron”4. Según aseveró, de 

                                                 
4 Véase alegación núm. 4 de la Réplica a solicitud de desestimación, pág. 40 del Apéndice del escrito 

apelativo.  
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interpretar las alegaciones de la manera más favorable, según ordena el 

derecho aplicable, no procedía la desestimación en contra de los tres 

funcionarios codemandados. 

El foro primario dictó Sentencia Parcial mediante la cual acogió la 

solicitud de los señores Colón, Pagán y Faure, y desestimó con perjuicio la 

demanda, a título personal, en contra de los tres. Enfatizó que, al amparo 

de la Ley de Corporaciones, infra, competía consignar el fundamento por 

el cual se esperaba recobrar de los demandados en su carácter personal, 

cosa que concluyó no se hizo en este caso. Según detalló el foro primario, 

aquí se habían alegado hechos de forma generalizada, recitando de 

manera trillada los elementos de la causa de acción. Sobre el particular, 

acotó el juzgador que, “la inclusión de la frase ‘incurriendo en negligencia 

crasa’, sin más, es una alegación conclusoria que no cumple con el 

requisito de plausibilidad requerido en nuestra jurisdicción”5.  

Destacó el foro primario que, si bien la demandante no venía 

obligada a formular alegaciones detalladas, era necesario alegar “algo 

más” para imponer responsabilidad a los tres codemandados en su 

carácter personal; en sí, que las alegaciones sean suficientes para llevar a 

inferencias razonables, cosa que no se hizo. Ello, pues, por el contrario, 

resultaba claro de las alegaciones contenidas en la propia demanda, que: 

a) Previo a emitirse la orden de compra, Cabrera era ya una corporación 

debidamente inscrita; b) La orden de compra en cuestión fue emitida por el 

señor Pagán, en su capacidad de gerente de flota de Cabrera, por lo que 

quien efectuó el negocio jurídico presuntamente incumplido fue Cabrera, 

por conducto de uno de sus funcionarios.  

En virtud de lo anterior, concluyó el juzgador que entre los tres 

funcionarios codemandados y GDV no existía vínculo contractual alguno; y 

que, dado que la demandante no presentó hechos suficientes para llevar al 

tribunal a inferir de manera razonable que medió negligencia crasa, las 

deudas, obligaciones y responsabilidades de Cabrera le atañían 

                                                 
5 Véanse las págs. 10 – 11 de la Sentencia Parcial, págs. 12-13 del Apéndice del escrito apelativo.  
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exclusivamente a la misma, por lo que los señores Colón, Pagán y 

Faure no estaban obligados a responder personalmente. Por tal motivo, 

desestimó con perjuicio la reclamación instada en contra de éstos.  

GDV acudió ante nosotros para pedirnos revocar la Sentencia 

Parcial en cuestión, por entender que no procedía la desestimación; y que, 

en su defecto, ésta no debió ser con perjuicio.  Es su postura que la 

alegación de negligencia crasa era suficiente para, al interpretarse 

liberalmente a favor de la parte promovida, impedir la desestimación al 

amparo de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, infra. Arguyó, en la 

alternativa, que como la adjudicación a favor de los señores Colón, Pagán 

y Faure no había sido una en los méritos, la desestimación no debía ser 

con perjuicio, ya que debía darse a la demandante la oportunidad de 

enmendar su reclamación en caso de que, si como resultado del 

descubrimiento de prueba, obtuviese información que le permita alegar con 

especificidad en contra de los codemandados. 

III. 

A. El principio de responsabilidad limitada 

En virtud de una ficción jurídica, en nuestro ordenamiento las 

corporaciones gozan de una personalidad jurídica propia, la cual es distinta 

y separada a la de sus miembros o componentes. Rivera Sanfeliz et al. v. 

Jta. Dir. FirstBank, 193 DPR 38, 50 (2015); Díaz Olivo, C., Corporaciones, 

Publicaciones Puertorriqueñas, San Juan, 2005, pág. 13. Por tal motivo, la 

individualidad de los miembros o accionistas de una corporación 

“desaparece y es absorbida por el capital social y ellos no son ni privada ni 

conjuntamente dueños de su propiedad”. Sabalier v. Iglesias, 34 DPR 352, 

359 (1924).6 Es decir que, “ni una parte ni todas las personas naturales que 

componen una corporación o quienes sean dueños del capital social o 

controlen sus negocios, son la corporación misma”. Íd.; Véase también. 

Dennis, Metro Invs. v. City Fed. Savs., 121 DPR 197, 209-210 (1988). 

                                                 
6 Citando a Exchange Bank v. Macon Const. Co., 33 L.R.A. 800, 97 Ga. 1, 25 S.E. 326. 
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La personalidad jurídica de una corporación comienza desde el 

momento en que el Secretario de Estado emite su certificado de 

incorporación, el cual constituye prueba concluyente de que todas las 

condiciones para la incorporación han sido satisfechas. Art. 1.05 de la Ley 

164, 14 LPRA sec. 3505. A partir de ese momento, las corporaciones 

poseen la facultad para adquirir 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.  

 Ahora bien, en vista de que la corporación como persona jurídica es 

“un organismo artificial e intangible, existente solamente en 

correspondencia a la ley, todos sus actos han de celebrarse en 

representación suya por vía de agentes”. Gasolinas PR v. Registrador, 155 

DPR 652, 665-666 (2001). Es decir que, dicha entidad, existente en virtud 

de una ficción jurídica, debe realizar todas sus transacciones mediante 

ciertos órganos, instrumentos o agentes. Rivera Sanfeliz et al. v. Jta. Dir. 

FirstBank, supra; Díaz Olivo, op. cit., pág. 76. Por tal motivo, de ordinario, 

son los oficiales de la corporación quienes realizan la mayor parte de las 

actividades para cumplir con los objetivos de ésta. Díaz Olivo, op. cit., pág. 

937. No obstante, como norma general, las actuaciones de los oficiales 

y directores de la corporación no los obligan personalmente, sino que 

obligan a la entidad que representan. Rivera Sanfeliz et al. v. Jta. Dir. 

FirstBank, supra, págs. 53 – 54. 

Resulta claro que, dado que la corporación tiene una personalidad 

jurídica separada y un patrimonio distinto al de sus directores y oficiales, 

las actuaciones corporativas, a través de sus agentes, solamente 

obligan a la corporación. D.A.Co. v. Alturas Fl. Dev. Corp. y otro, supra, 

pág. 924; Sucn. Santaella v. Srio. de Hacienda, 96 DPR 442, 451 (1968). 

Este axioma, conocido como el principio de responsabilidad limitada, 

"constituye un principio básico de derecho corporativo". In re Amundaray 

                                                 
7 Citando a Sabalier v. Iglesias, 34 D.P.R. 352 (1925).  
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Rodríguez I, 172 DPR 60, 67 (2007); In re Andreu, 149 DPR 820, 829 

(1999).  

A manera de excepción, ”[t]odas las personas que actúen como 

corporación sin autoridad para ello, serán responsables solidariamente de 

todas las deudas y obligaciones incurridas o asumidas como resultado de 

esta actuación”. Art. 3505 de la Ley 164, supra. Otra excepción se configura 

cuando media negligencia crasa por parte de los directores y oficiales de la 

corporación. Sobre esto último, el 4.03 de la Ley 164 (14 LPRA sec. 3563), 

dispone lo siguiente: 

Los directores y oficiales estarán obligados a dedicar a los 
asuntos de la corporación y al desempeño de sus funciones, 
la atención y el cuidado que en una posición similar y ante 
circunstancias análogas desempeñaría un director u oficial 
responsable y competente al ejercer de buena fe su juicio 
comercial o su mejor juicio en el caso de las corporaciones 
sin fines de lucro. Sólo la negligencia crasa en el desempeño 
de las obligaciones y deberes antes reseñados conllevará 
responsabilidad.  
 

En lo que respecta al concepto de “negligencia crasa”, éste debe 

interpretarse en el contexto del estándar de “diligencia y competencia en el 

descargo de sus funciones”. Esto es, limitado a sus deberes frente a los 

asuntos corporativos, y no como una responsabilidad hacia la 

población en general. Rivera Sanfeliz et al. v. Jta. Dir. FirstBank, supra, 

págs. 53 - 54; Díaz Olivo, op. cit., pág. 126.  

Y es que, nuestro máximo foro ha aclarado que el criterio de 

negligencia crasa “no puede tomarse aislado del resto del precepto e 

interpretarse como la imposición de un deber general de conducta frente a 

todos”. Rivera Sanfeliz et al. v. Jta. Dir. FirstBank, supra. Por el contrario, 

la interpretación de esta excepción a la responsabilidad personal por parte 

de los directores y oficiales corporativos debe enmarcarse dentro del deber 

de fiducia que tienen frente a la corporación; es decir, su deber de 

desempeñarse de manera capaz y responsable, de cara a los intereses de 

la entidad que representan. Íd., pág. 54. Así, “el incumplimiento de estos 

deberes inherentes a sus funciones hacia la corporación pudiera generar 

responsabilidad personal a los directores y oficiales. No obstante, esta 
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responsabilidad se producirá exclusivamente de cara a la corporación 

y únicamente si ésta sufre daños como consecuencia de ese 

quebrantamiento”. Íd8. (Énfasis suplido). 

B. Las alegaciones en la demanda 

La Regla 6.1 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V, R.6.1), establece 

que, para solicitar un remedio en un foro judicial, las alegaciones hechas 

en la demanda deben contener: “(1) una relación sucinta y sencilla de los 

hechos demostrativos de que la parte peticionaria tiene derecho a un 

remedio, y (2) una solicitud del remedio a que crea tener derecho. Podrán 

ser solicitados remedios alternativos o de diversa naturaleza”. (Énfasis 

suplido). Por su parte, la Regla 6.2 (32 LPRA Ap. V, R. 6.2) del referido 

cuerpo procesal aclara que dichas alegaciones no deben seguir fórmulas 

técnicas particulares, siendo requisito únicamente que éstas se redacten 

de manera “sencilla, concisa y directa”. Véase también Torres Torres v. 

Torres Serrano, 179 DPR 481, 501, 502 (2010). 

Aunque la redacción de las alegaciones no debe regirse por un formato 

particular, éstas deben cumplir con un mínimo de especificidad, sobre todo 

cuando se configuran ciertos escenarios9. Compete aclarar, además, que 

al amparo de las Reglas de Procedimiento Civil vigentes, si bien basta que 

la relación de hechos sea sucinta y sencilla, éstas deben recoger hechos 

demostrativos que permitan inferir que la parte peticionaria tiene 

derecho a un remedio. Por tal motivo, se requiere “que en las alegaciones 

se aporte una relación de hechos, con el propósito de que las partes y el 

tribunal puedan apreciar con mayor certeza los eventos medulares de la 

controversia”10.  

En virtud de lo antes indicado, las alegaciones contenidas en la 

demanda deben incluir las bases fácticas sobre las cuales descansa la 

parte peticionaria. Ashcroft v. Iqbal, 556 US 662 (2009). Es decir, que las 

                                                 
8 Citas omitidas. 
9 Tal es el caso cuando se alega fraude, o cuando se trate de alegaciones de tiempo y lugar. Reglas 

7.2 y 7.3 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V., Rs. 7.2, 7.3). 
10 Véase Informe de las Reglas de Procedimiento Civil, Comité Asesor Permanente de las Reglas 

de Procedimiento Civil, Secretariado de la Conferencia Judicial y Notarial, 2008, pág. 70. 
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alegaciones deben ir más allá de lo especulativo, y contener hechos 

suficientes para demostrar que es factible o plausible que la parte 

tenga derecho a un remedio. Íd. 

C. La desestimación al amparo de la Regla 10.2 

La Regla 10.2 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V, R.10.2) le 

confiere al demandado la oportunidad de solicitar la desestimación, entre 

otros, por dejar de exponer una reclamación que justifique la concesión de 

un remedio. De hacerse este planteamiento, el tribunal tiene la obligación 

de evaluar la demanda de la forma más liberal y favorable para el 

demandante. Montañez v. Hospital Metropolitano, 157 DPR 96 (2002).  

Según se ha destacado, “[ú]nicamente se desestimará la demanda si 

se demuestra que el demandante no tiene derecho a remedio alguno bajo 

cualesquiera hechos que pueda probar”. Dorante v. Wrangler of P.R., 145 

DPR 408, 414 (1998). Por tal motivo, la parte que solicita la desestimación 

tiene la obligación de demostrar que, aun tomándose como ciertos los 

hechos bien alegados en la demanda, e interpretando la misma de la 

manera más favorable al demandante, éste fracasa en exponer hechos que 

justifiquen el derecho a obtener un remedio; y la demanda no es susceptible 

de ser enmendada a tales efectos. Rivera Sanfeliz et al. v. Jta. Dir. 

FirstBank, supra, pág. 49; Ortiz Matías et al. v. Mora Development, 187 

DPR 649, 654 (2013); Torres, Torres v. Torres et al., supra; Aut. Tierras v. 

Moreno & Ruiz Dev. Corp., 174 DPR 409, 428-429 (2008).  

En virtud de lo antes indicado, cuando se solicite la desestimación bajo 

el fundamento de que la demanda deja de exponer una reclamación que 

justifique la concesión de un remedio, compete hacer un análisis de dos 

pasos. Ashcroft v. Igbal, supra. Primero, se deben dar por ciertos los 

hechos bien alegados en la demanda y descartar las conclusiones de 

derecho y las alegaciones que reciten de forma trillada los elementos 

de la causa de acción ejercida. Íd. Como segundo paso, procede 

determinar si el demandante ha establecido que tiene una reclamación que 

amerite la concesión de un remedio; o si, por el contrario, su causa de 
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acción debe desestimarse por no haber establecido tener una reclamación 

válida. Íd. Si las alegaciones no cumplen con el estándar de factibilidad en 

cuestión, procede desestimar la demanda. No se debe permitir que 

prosiga el curso procesal bajo el pretexto de que con el 

descubrimiento de prueba pudieran precisarse las alegaciones. Véase 

Rafael Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico, Derecho 

Procesal Civil, 5ta edición (2010), secs. 2204 y 2604, págs. 242-243 y 268. 

Por otro lado, cabe aclarar que, a menos que el juzgador expresamente 

disponga otra cosa, el acoger la desestimación según solicitado constituye 

una determinación en los méritos. Véase Regla 39.2 de Procedimiento Civil 

(32 LPRA Ap. V, R. 39.2)11. Es decir que, la desestimación es con perjuicio. 

IV. 

GDV nos pide revocar la Sentencia parcial apelada por entender 

que, en este caso, no procedía desestimar la acción instada en contra de 

los tres funcionarios corporativos codemandados, y menos que dicha 

desestimación fuese con perjuicio. No le asiste la razón. Nos explicamos. 

Si bien es cierto que las alegaciones hechas en una demanda no 

deben regirse por un formato en particular, éstas deben exponer hechos 

demostrativos que acrediten se tiene derecho a un remedio. Es decir que, 

aunque no sea necesario abundar en detalles, es requisito proveer una 

relación de hechos que, de manera sucinta y sencilla, dé base para inferir 

que la parte peticionaria pudiera tener derecho a un remedio.   

Tal como expusimos en el apartado anterior, cuando están de por 

medio deudas, obligaciones o conductas de una corporación, es ésta quien 

de ordinario responde por las mismas. Sólo a manera de excepción 

pudieran responder los funcionarios o accionistas de una corporación, de 

mediar negligencia crasa en sus actuaciones. Ahora bien, la negligencia 

crasa que da lugar a que se imponga responsabilidad personal a los 

funcionarios o accionistas de una corporación no puede vincularse con su 

                                                 
11 Esta Regla dispone, en lo pertinente, lo siguiente: “… A menos que el tribunal lo disponga de otro 

modo en su orden de desestimación, una desestimación bajo esta Regla 39.2 y cualquier otra 

desestimación, excepto la que se haya dictado por falta de jurisdicción o por haber omitido acumular 

una parte indispensable, tienen el efecto de una adjudicación en los méritos”. (Énfasis suplido). 
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conducta respecto a terceros, sino que se limita al desempeño de sus 

deberes y obligaciones para con la corporación. Rivera Sanfeliz et al. v. Jta. 

Dir. FirstBank, supra. Es decir, que se ciñe a lo que es su deber de fiducia.  

En este caso, de partida, nos encontramos con que lo alegado no es 

la norma de Derecho vigente, sino más bien una excepción al axioma de 

responsabilidad limitada. El foro primario concluyó que no se cumplió con 

el estándar exigido por nuestro ordenamiento jurídico para poder instar una 

acción civil en contra de los funcionarios de una corporación. No obstante, 

el peticionario nos pide ir contra la norma de deferencia judicial al amparo 

de la cual se presume correcta dicha decisión, por entender que se cometió 

un error en la interpretación de la norma procesal aplicable; 

específicamente lo dispuesto por la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 

supra. No encontramos nada que, en Derecho, respalde su postura.   

Es cierto que, al amparo de la Regla 10.2, supra, deben darse por 

ciertas las alegaciones bien hechas en la demanda. Sin embargo, frases 

que no son otra cosa que una conclusión de Derecho, o que recitan los 

elementos de una causa de acción, de manera alguna cualifican como una 

alegación bien hecha. Es al juzgador, y no a una parte, a quien le compete 

formular conclusiones. 

En este caso, tal como concluyó el foro primario, el limitarse a decir 

que los señores Colón, Pagán y Faure incurrieron en “negligencia crasa”, 

sin más, no puede interpretarse como una alegación bien hecha; y, en 

consecuencia, no da base alguna para ir en contra del axioma de 

responsabilidad limitada que rige en nuestro ordenamiento. Adicional a ello, 

está el hecho de que la propia demandante reconozca que contrató con 

Cabrera y no con los codemandados a título personal, y que su relación 

con éstos fue en calidad de “funcionarios de la corporación”, actuando a 

nombre de ésta.  

Por otro lado, contrario a lo alegado por la apelante, salvo que 

expresamente se disponga otra cosa, una desestimación constituye una 

determinación en los méritos. Dado que en este caso el foro primario no 
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hizo aclaración alguna en torno al particular, su decisión fue en los méritos. 

Es decir, que fue correcto en Derecho que se acogiera la solicitud de 

desestimación instada al amparo de la Regla 10.2, supra, y que dicha 

desestimación fuese con perjuicio. 

V. 

 Por los fundamentos antes expuestos, CONFIRMAMOS el dictamen 

apelado. Regresamos el caso al foro primario para la continuación de los 

procesos según lo dispuesto en esta sentencia. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


