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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico a 28 de septiembre de 2018. 

Mediante un recurso de apelación, comparecen Joseph P. 

McCloskey, McCloskey, Pérez y Asociados, Inc. (que hace negocios 

como Terranova Development Group) y Mc, P & G, Inc. (que hace 

negocios como Terranova Realty Group.  Nos solicitan la 

revocación de la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala 

de Bayamón, emitida el 15 de mayo de 2018 y notificada el día 17 

de igual mes y año.  En el referido dictamen, el foro a quo declaró 

Con Lugar la demanda por cobro de dinero instada por Elite 

Investigations, LTD. 

Examinadas las comparecencias de las partes, la 

Transcripción de la Prueba Oral Estipulada, así como el estado de 

derecho aplicable, procedemos a disponer del presente recurso 

mediante los fundamentos que expondremos a continuación.  

-I- 

 Este caso se inicia el 2 de junio de 2015, ocasión en que 

Elite Investigations, LTD (Elite) instó una demanda por cobro de 
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dinero contra Terranova Puerto Rico (TPR), Terranova Realty Group 

(TRG), Terranova Development Group (TDG), Asociación Terranova, 

Asociación Terra, Inc. (ATI), Joseph P. McCloskey (McCloskey) y la 

Sociedad de Gananciales compuesta por éste y Juan o Juana del 

Pueblo.  Elite alegó ser acreedor de $54,527.86 por servicios de 

seguridad provistos.  Sostuvo que requirió el pago de la deuda, 

mediante varios correos electrónicos y una carta cursada por 

correo certificado, con acuse de recibo, anejada a un estado de 

cuenta detallado.  Esta última fue contestada por el señor 

McCloskey, quien indicó que la misiva debía ser dirigida a la ATI. 

 Luego de varios trámites procesales, el 8 de agosto de 2016, 

Elite enmendó la demanda, a los únicos efectos de incluir como 

codemandados a McCloskey, Pérez y Asociados, Inc. (MCPA) y a 

MC, P & G, Inc.  (MCPG). Describió estas entidades como las 

corporaciones registradas, que operan bajo los nombres de TDG y 

TRG, respectivamente. 

 El 19 de septiembre de 2016, la parte codemandada, 

compuesta por el señor McCloskey, MCPA (TDG), MCPG (TRG), 

presentó su alegación responsiva.  Allí aceptó que TDG y TRG no 

eran corporaciones debidamente registradas, sino que operaban 

como “doing business as” de MCPA y MCPG.  Reconoció las 

gestiones de cobro, pero indicó que fueron dirigidas a otras partes 

que no habían sido incluidas ni emplazadas.  Rechazó adeudar la 

cuantía reclamada y que la misma fuera líquida y exigible.  

Además, negó haber recibido junto con la reclamación judicial 

algún anejo que detallara la obligación.   

Por su parte, el 24 de febrero de 2017, ATI presentó su 

contestación.  Arguyó que no respondía por la deuda reclamada, 

toda vez que no ha contratado ningún servicio con Elite.  Manifestó 

que el reclamo debía ir dirigido a la entidad que se obligó y al señor 

McCloskey.  El 11 de septiembre de 2017, Elite presentó una 
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estipulación de desistimiento voluntario sin perjuicio.  

Consiguientemente, el TPI dictó Sentencia Parcial en la que declaró 

Con Lugar la moción y ordenó el archivo, sin perjuicio, de la 

demanda en contra de ATI.   

 Así las cosas, el resto de los litigantes presentaron el informe 

sobre conferencia preliminar entre abogados.  El 18 de septiembre 

de 2017, se llevó a cabo la conferencia con antelación al juicio.  

Según notificado el 4 de diciembre de 2017, el escrito judicial fue 

acogido por el tribunal primario para regir los procedimientos en el 

juicio.   

En el documento, las partes estipularon los siguientes 

hechos sobre Elite: (1) que provee servicios de seguridad privada 

con guardias uniformados; (2) que el 26 de julio de 2013 suscribió 

un contrato intitulado “Service Agreement”; (3) que cumplió con lo 

acordado; (4) que no recibió queja ni reclamo alguno en relación 

con los servicios prestados; y (5) que emitió facturas, conforme lo 

pactado.  Como controversias a dirimir, las partes convinieron en 

presentar ante el tribunal que justipreciara si los codemandados 

adeudaban o no el pago por servicios rendidos, según el “Service 

Agreement” suscrito el 26 de julio de 2013; y la cuantía facturada y 

no pagada, si alguna.  Elite también solicitó la determinación de 

los intereses contractuales y legales. 

El 25 de enero y 13 de marzo de 2018 se celebró el juicio en 

su fondo. La sala judicial encontró probados las siguientes 

determinaciones fácticas: 

1. La parte demandante Elite Investigations LTD es 
una entidad dedicada a proveer servicios de seguridad 
privada con guardias uniformados.  
 

2. El 26 de julio de 2013, se firmó un contrato 
titulado “Service Agreement”.  
 

3. Elite cumplió con la prestación de los servicios 
contratados.  
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4. Elite no recibió queja o reclamo alguno relacionado 
a los servicios prestados en el término acordado por las 
partes.  
 

5. De acuerdo con los pactos contractuales, Elite 
emitió las facturas para el pago de las mismas.  

 
6. Joseph Michael Saponaro es el presidente y CEO 

de Elite Investigations LTD.  
 
7. Elite Investigations LTD hace negocios en Nueva 

York, Nueva Jersey, Connecticut, Pennsylvania, Florida 
y Puerto Rico.  
 

8. Las funciones del señor Joseph Saponaro incluyen 

todos los asuntos relacionados con contabilidad, 
asuntos legales y lo que esté dentro de su posición.  

 
9. Elite Investigations LTD comenzó a operar en 

Puerto Rico en 2013, como una corporación extranjera.  
 
10. Un tiempo después, Elite Investigations LTD creó 

otra corporación puertorriqueña Elite Investigations of 
Puerto Rico, Inc. para también ofrecer servicios en 
Puerto Rico.  Ambas corporaciones tienen los mismos 
dueños y es Elite Investigations LTD en donde se 
realizan los trabajos y gestiones relacionadas a la 
contabilidad y facturación de su compañía y afiliadas.  
 

11. Los acuerdos de servicios entre Elite 
Investigations LTD y sus clientes se establecen 
mediante contratos.  

 
12. Elite Investigations LTD firmó un contrato 

titulado “Service Agreement” con Terranova Puerto Rico.  
 
13. Mediante dicho contrato, Elite Investlgations LTD 

le proveyó servicios de seguridad a Terranova Puerto 
Rico.  

 
14. Antes de preparar y firmarse el “Service 

Agreement," el señor Saponaro habló por teléfono con el 
codemandado Joseph McCloskey.  El Sr. McCIoskey le 
representó al Sr. Saponaro que él y Terranova es lo 
mismo y se comprometió personalmente con el pago de 
las facturas.  
 

15. Después de dicha comunicación telefónica, y 
como resultado de la misma, Elite Investigations LTD 
preparó el “Service Agreement” y fue recibido por 
Joseph McCloskey.  

 
16. Joseph McCloskey firmó el “Service Agreement" 

como cliente y en representación de Terranova Puerto 
Rico.  
 

17. El señor Joseph McCloskey lee, habla y entiende 
el idioma inglés.  

 
18. Terranova Puerto Rico es un nombre de grupo 

que recoge a las distintas entidades mediante las 
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cuales los demandados se mercadean y hacen 
negocios. 

 
19. El “Service Agreement” estableció como cliente 

(“CLIENT”) a Terranova Puerto Rico. 
 
20. El señor Joseph McCloskey firmó el “Service 

Agreement”, en la página 4 (la última página), en el 
espacio designado para la firma del cliente. Además, 
McCloskey imprimió sus iniciales en el margen derecho 
de cada una de las primeras tres páginas del “Service 
Agreement”.  
 

21. En el “Service Agreement", se identifica la 
dirección de Terranova Puerto Rico con la dirección 

postal P.O. Box 9694, San Juan, Puerto Rico 00908-
0694.  

 
22. El “Service Agreement” estableció los acuerdos 

entre las partes en relación con la prestación de 
servicios y pago por los mismos. 

 
23. Entre dichos acuerdos, se pactó que Elite 

Investigations LTD brindaría servicios de seguridad en 
la localización designada de la “Asociación de 
residentes de Terra Cayey, Inc.”, donde se encuentra 
una urbanización conocida como Terra Cayey.  

 
24. Como parte de los acuerdos contractuales del 

“Service Agreement", las partes acordaron que Elite 
proveería un guardia de seguridad para 168 horas de 
servicio a la semana.  

 
25. Dicho servicio de seguridad comenzó el mismo 

26 de julio de 2013, fecha en que se firmó el “Service 
Agreement”. 

  
26. El “Service Agreement" también estableció que 

Elite Investigations LTD le remitiría semanalmente al 
cliente Terranova Puerto Rico las facturas por los 
servicios prestados.  

 
27. En relación con no recibir el pago dentro de los 

términos acordados, las partes pactaron en el “Service 
Agreement" que se acumularía interés al 1.5% por mes 
por aquellas cantidades debidas y no pagadas.  

 
28. Además, las partes acordaron que el cliente le 

rembolsaría a Elite Investigations LTD todos los costos y 
honorarios de abogado razonables en que Elite 
Investigations LTD incurriera para cobrar las 
cantidades adeudadas.  

 
29. El “Service Agreement" también estableció como 

obligación del cliente, entre otros, que el cliente era 
responsable del pago de todas las facturas según 
establecidas en el contrato y que no se permitía la 
transferencia, traspaso o cesión del “Service 
Agreement” a un tercero sin el consentimiento escrito de 
la otra parte.  
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30. Además, el “Service Agreement” contiene 
acuerdos que establecen que, si una parte del mismo 
fuera inválido, ilegal o inoperante, el resto del acuerdo 
mantendrá su vigencia y efectividad de forma completa.  
 

31. Las facturas fueron emitidas por Elite 
Investigations LTD, aun cuando en las mismas aparece 
impreso el nombre de Elite Investigations of PR, Inc.  
 

32. Las facturas corresponden a los servicios 
semanales prestados por Elite Investigations LTD en la 
urbanización conocida como Terra Cayey.  
 

33. Dichas facturas se enviaban desde Elite 
Investigations LTD a Terranova Puerto Rico, a la 

atención de Mildred Maldonado, y al señor Joseph 
McCloskey, y se enviaban por correo electrónico.  
 

34. El señor Joseph McCloskey recibió las facturas. 
 

35. Además, el señor Luis Peré Rodríguez de Elite 
Investigations LTD, recibía copia de las mismas.  

 
36. El señor Luis Peré Rodriguez era el gerente de 

distrito, esto es la persona de Elite Investigations LTD 
encargada de supervisar las operaciones y el desarrollo 
del negocio en Puerto Rico, incluyendo el servicio a 
prestarse en la urbanización o localidad conocida como 
Terra Cayey.  
 
37. Elite Investigations LTD no recibió pago de varias de 
las facturas por servicios de seguridad prestados en la 
urbanización o localidad conocida como Terra Cayey.  
 
38. Elite Investigations LTD no recibió pago alguno por 
las siguientes facturas: 
 
a. 130048 de 13 de noviembre de 2013 
 
[...] 
 
ee. 130650 de 11 de junio de 2014 
 

39. Los servicios contratados fueron prestados por 
Elite Investigations LTD y no se recibió queja o reparo a 
los mismos.  

 
40. La parte demandada mantenía un “Vendor 

Ledgers” que incluía las facturas recibidas de Elite 
Investigations LTD.  

 
41. El “Vendor Ledgers" identificaba las facturas 

recibidas con sus números, como también algunas que 
se habían pagado.  En las que se pagaron, aparece un 
número que corresponde a números de cheque.  
 

42. Los cheques 2297 y 2298 fueron emitidos por 
una entidad de nombre Asoc. De Residentes de Terra, 
Inc., y ambos se emitieron para pagar dos facturas de 
Elite Investigations LTD por los servicios de seguridad 
prestados en la urbanización Terra Cayey.  
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43. Durante los meses de abril a junio de 2014, hubo 

varias comunicaciones mediante correo electrónico entre 
personal de Elite Investigations LTD y el señor Joseph 
McCloskey, en relación a los balances adeudados por 
Terranova Puerto Rico tanto por los servicios prestados 
en la urbanización o localidad conocida como Terra 
Cayey como también en otra urbanización conocida 
como Terra Señorial en la cual también Elite 
Investigations LTD prestaba servicios de seguridad pero 
mediante un contrato distinto y separado al “Service 
Agreement” objeto de este pleito.  
 

44. En dichas comunicaciones, Elite Investigations 
LTD le solicitó a Joseph McCloskey el pago de lo 

adeudado.  
 
45. En dichas comunicaciones, el señor Joseph 

McCloskey incluía como parte de su firma al pie de las 
comunicaciones su nombre, seguido por la palabra 
“President”, y la dirección P.O. Box 9694, San Juan, 
Puerto Rico 00908-0694. 

 
46. La dirección del correo electrónico del señor 

McCloskey en dichas comunicaciones es 
jpmccloskey@terranovapr.com.  
 

47. El dominio electrónico terranovapr.com es de MC, 
P & G, Inc., que hace negocios como Terranova Realty 
Group.  

 
48. De dicho dominio electrónico, el señor Joseph 

McCloskey mantiene su dirección de correo electrónico y 
es el que utilizó en las comunicaciones electrónicas con 
personal de Elite Investigations LTD.  

 
49. En la comunicación de 15 de abril de 2014, el 

señor Joseph McCloskey informó a personal de Elite 
Investigations LTD que estaba completamente 
consciente de sus responsabilidades hacia Elite 
Investigations LTD e informó que los pagos comenzarían 
a fluir con más regularidad. 
 

50. El 6 de junio de 2014, el señor Joseph 
McCloskey solicitó a Elite Investigations LTD que 
paralizaran todos los servicios de seguridad a la 
urbanización conocida como Terra Cayey. 

 
51. Elite Investigations LTD paralizó los servicios de 

seguridad a la urbanización Terra Cayey, según 
solicitado por el señor Joseph McCloskey.  
 

52. El “Service Agreement" entre Elite Investigations 
LTD y Terranova Puerto Rico no fue traspasado, cedido, 
asignado ni de otra forma transferido a un tercero.   

 
53. No hubo modificación alguna por escrito al 

“Service Agreement”   
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54. No hubo modificaciones al contrato que 
establecieran condiciones de pago más allá de las de 
haber provisto el servicio de seguridad pactado.   

 
55. El pago a Elite Investigations LTD sólo estaba 

sujeto a que se prestaran los servicios de seguridad. 
 
56. El señor Joseph McCloskey es director y 

presidente de MC, P & G, Inc., que hace negocios como 
Terranova Realty Group.   

 
57. El señor Luis Pérez Pagán es director, y oficial 

ejerciendo como secretario y tesorero de MC, P & G, Inc., 
que hace negocios como Terranova Realty Group.  

 

58. También, el señor Luis Pérez Pagán es 
vicepresidente del grupo Terranova.  

 
59. Terranova Puerto Rico es el grupo Terranova que 

está compuesto por varias compañías bajo ese nombre. 
El grupo se dedica al desarrollo, venta y administración 
de bienes raíces residencial. 

 
60. Bajo el grupo Terranova Puerto Rico hay varias 

corporaciones, incluyendo McCloskey, Pérez y 
Asociados, Inc. que hace negocios como Terranova 
Development Group, y que se dedica a desarrollo de 
viviendas residenciales.  Esta corporación es, a su vez, 
dueña de otros proyectos para los cuales también se 
crearon entidades por cada uno de dichos proyectos 
tales como Terra II, MC y P, Inc., que es la dueña del 
proyecto de Terra Cayey y de Terra Señorial en Ponce.  

 
61. También bajo el grupo Terranova está MC, P & 

G, Inc., que hace negocios como Terranova Realty 
Group, que se dedica a las ventas de bienes raíces y 
como administradores de los proyectos. 

 
62. Además, MC, P & G, Inc., haciendo negocios 

como Terranova Realty Group, era el encargado de 
administrar la entidad creada Asociación de Residentes 
Terra, Inc., la cual se creó para manejar y administrar 
la urbanización Terra Cayey.  

 
63. MC, P & G, Inc., que hace negocios como 

Terranova Realty Group, pagaba asuntos de la 
Asociación de Residentes Terra, Inc. utilizando fondos 
del desarrollador, además de los fondos de los 
residentes.  
 

64. Para junio de 2017, MC, P & G, Inc., que hace 
negocios como Terranova Realty Group, tenía alrededor 
de 12 empleados.  
 

65. La dirección física de MC, P & G, Inc., que hace 
negocios como Terranova Realty Group, es marginal 
Summit Hills, Calle Hillside 161, San Juan, Puerto Rico 
y su dirección postal es P.O. Box 9694, San Juan, 
Puerto Rico 00908-0694.  
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66. En la dirección de P.O. Box 9694, San Juan, 
Puerto Rico 00908-0694, hay varias entidades que 
reciben el correo, cuyas entidades tienen al señor 
Joseph McCloskey como director y presidente, 
incluyendo a McCloskey, Pérez y Asociados, Inc. que 
hace negocios como Terranova Development Group y 
correspondencia relacionada a Terranova Puerto Rico, y 
de Asociación de Residentes de Terra, Inc.; y de Terra 
II, MC & P, Inc., entre otras.  

 
67. También, el señor Joseph McCloskey es director 

y presidente de McCloskey, Pérez y Asociados, Inc. que 
hace negocios como Terranova Development Group.  

 
68. El señor Luis Pérez Pagán también es oficial y 

director de McCloskey, Pérez y Asociados, Inc. que hace 
negocios como Terranova Development Group.  
 

69. Tanto MC, P & G, Inc., que hace negocios como 
Terranova Realty Group, y McCloskey, Pérez y 
Asociados, Inc. que hace negocios como Terranova 
Development Group, continúan activas.  

 

(Ap. 17, págs. 99-107) 
 

 El Foro de Primera Instancia dictó Sentencia el 15 de mayo 

de 2018, la cual notificó el 17 de igual mes y año.  Condenó a los 

codemandados a pagar a Elite un monto de $54,527.86 por los 

servicios facturados y una suma ascendente a $40,194.93, en 

concepto de los intereses pactados.  Además, impuso $5,000.00 

por honorarios por temeridad.  Inconformes, los codemandados 

solicitaron infructuosamente la reconsideración de dicho dictamen.  

Todavía inconforme, el 12 de julio de 2018, la parte apelante 

compareció ante este Tribunal de Apelaciones mediante el presente 

recurso de apelación y señaló los siguientes errores: 

Erró el TPI al no desestimar la demanda del caso de 
autos, ya que existe ausencia de parte indispensable 
sin cuya presencia no se podía adjudicar la 
controversia.   
 
Erró el TPI al aplicar la doctrina de descorrer el velo 
corporativo para imponer responsabilidad económica al 
Sr. Joseph McCloskey, quien es uno de los accionistas 
de las corporaciones Mc, P & G, Inc. y McCloskey, Pérez 
y Asociados, Inc., y a su vez imponerle[s] 
responsabilidad a dichas corporaciones por las sumas 
de dinero reclamadas en la demanda.   
 
Erró el TPI al imponer el pago de intereses a razón del 
1.5% de cada factura no pagada cuando no medio 
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prueba testifical o documental sobre el cómputo de 
dichos intereses.   
 
Erró el TPI en la apreciación de la prueba testifical y 
documental incurriendo en error manifiesto.   

  

Por su parte, el 10 de agosto de 2018, compareció 

oportunamente ante nos la parte apelada mediante su alegato en 

oposición.  Ese mismo día emitimos una Resolución mediante la 

cual le ordenamos a la parte apelante presentar la Transcripción 

de la Prueba Oral debidamente estipulada. 

Luego de concederle una prórroga, presentó la parte apelante 

oportunamente la Transcripción de la Prueba Oral estipulada, el 

24 de agosto de 2018. A tales efectos, el 31 de agosto de 2018, la 

parte apelante presentó su alegato suplementario. 

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, y la 

Transcripción Estipulada de la Prueba Oral, a tenor del Derecho 

aplicable, resolvemos. 

-II- 

-A- 

La Regla 16.1 de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R.16.1, regula el mecanismo de acumulación de partes 

indispensables.  En específico, la aludida regla dispone lo 

siguiente:   

Las personas que tengan un interés común sin cuya 
presencia no pueda adjudicarse la controversia, se 
harán partes y se acumularán como demandantes o 
demandadas según corresponda. Cuando una persona 
que deba unirse como demandante rehúse hacerlo, 
podrá unirse como demandada.   
  

En cuanto al interés en el pleito, “…se trata de un interés de 

tal orden que impida la confección de un derecho adecuado sin 

afectarle o destruirle radicalmente sus derechos”.  Pérez Rosa v. 

Morales Rosado, 172 DPR 216, 223 (2007).   Además, debe ser un 

interés real e inmediato, y no basado en especulaciones ni en 

eventos futuros.  Id.  De ese modo, es parte indispensable aquella 
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persona que tenga un interés común en la controversia sin cuya 

presencia no se puede adjudicar el caso, pues afectaría 

radicalmente sus derechos.  García Colón et al. v. Sucn. González, 

178 DPR 527, 548 (2010).   

El propósito de la Regla 16.1 de las Reglas de Procedimiento 

Civil, supra, es proteger a las personas ausentes de los posibles 

efectos perjudiciales a causa de la resolución del caso, emitir una 

determinación completa y evitar la multiplicidad de pleitos.  Aponte 

v Román, 145 DPR 477, 484 (1998).   

Al determinar si una persona es parte indispensable en el 

caso, se requiere un enfoque pragmático e individualizado a la luz 

de las circunstancias particulares de cada caso.  García Colón et al. 

v. Sucn. González, supra, a la pág. 549.  El tribunal deberá evaluar 

los intereses envueltos y distinguir entre los diversos géneros de 

casos.  Deliz et als. v. Igartúa et als., 158 DPR 403, 434 (2003).  Se 

“exige una evaluación jurídica de factores tales como tiempo, lugar, 

modo, alegaciones, prueba, clase de derechos, intereses en 

conflicto, resultado y formalidad.”  Id.  También, deberá examinar 

si el tribunal “podrá hacer justicia y conceder un remedio final y 

completo sin afectar los intereses del ausente.”  Pérez Rosa v. 

Morales Rosado, supra, a la pág. 223.   Determinado que una parte 

es indispensable, ésta deberá ser añadida al pleito y el litigio no 

podrá continuar sin su presencia.  Id.  Dicha parte podrá ser traída 

tanto como demandante como parte demandada.  Id.  Ello es así 

porque no basta con que “se le haya informado sobre su 

oportunidad de intervenir en el pleito, sino que es necesario que se 

le haya hecho parte”.  Deliz et als. v. Igartúa et als., supra, a la pág. 

434.   

-B- 

De otro lado, por regla general, una corporación y sus 

accionistas se consideran entidades separadas.  Multinationals Ins. 
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v. Benítez y otros, 193 DPR 67, 84 (2015).  Esto, porque el Estado 

reconoce una responsabilidad limitada y una personalidad jurídica 

propia de la corporación, distinta a la de sus miembros.  Carlos 

Díaz Olivo, Corporaciones: Tratado Sobre Derecho Corporativo, 

pág. 15 (2ª ed. del autor 2016).  En consecuencia, los titulares de 

un ente corporativo responden hasta el monto de su inversión, 

pero no con sus bienes personales. Id.   

Claro está, es a través de sus oficiales que una corporación 

comúnmente se obliga. Gasolinas PR v. Registrador, 155 DPR 652, 

665-666 (2001).  Por ello, en determinadas instancias, y de manera 

excepcional, la corporación podría ser obviada en el interés de la 

justicia.  En estos casos, sin embargo, debe correrse el velo 

corporativo.  Multinationals Ins. v. Benítez y otros, supra, a la pág. 

84.   

Al descorrerse el velo corporativo se suspende la exención de 

responsabilidad que cobija a los accionistas con relación a las 

deudas de la corporación para hacerlos directamente responsables 

de éstas. Díaz Olivo, op. cit., a la pág. 117.  En cuanto a los 

criterios que debe evaluar un Tribunal al aplicar la referida 

doctrina, jurisprudencialmente se ha resuelto que sólo se 

procederá a descorrer el velo corporativo de una corporación 

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; o (6) defender un crimen.  Srio. 

del D.A.C.O. v. Comunidad San José, Inc., 130 DPR 782, 798 

(1992).  Ahora bien, el Tribunal Supremo de Puerto Rico fusionó 

como parte de un mismo estándar los dos elementos que 

tradicionalmente han dado base para descorrer el velo corporativo, 

a saber: (1) la utilización de la figura corporativa para realizar 

actos ilegales o fraudulentos, y (2) el hecho de que la corporación 
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sea un mero instrumento, agente o alter ego de sus dueños.  

Véase: D.A.Co. v. Alturas Fl. Dev. Corp. y otro, 132 DPR 905, 925 

(1993); Díaz Olivo, op. cit., a las págs. 120-121. 

Reiteramos que una de las razones para poder descorrer el 

velo corporativo es cuando la corporación es un mero instrumento, 

agente, alter ego o conducto económico pasivo de sus dueños.  

Esto ocurre cuando entre éstos y la corporación existe tal 

identidad de interés y propiedad que las personalidades de la 

corporación y de los accionistas, sean éstos personas naturales o 

jurídicas, se hallan confundidas, de manera que la corporación no 

es en realidad una persona jurídica independiente y separada.  

D.A.Co. v. Alturas Fl. Dev. Corp. y otro, supra, a las págs. 927-928.1   

Los tribunales no deberán reconocer la personalidad jurídica 

de una corporación cuando no hay la debida separación entre los 

asuntos corporativos y los personales, y cuando la corporación no 

descansa en un fundamento financiero adecuado para lograr los 

fines para los cuales fue incorporada.  Id., a las págs. 927. 

Para que prospere una solicitud de rasgar el velo, es 

imprescindible que el demandante identifique en sus alegaciones 

aquellos actos y conductas específicas de naturaleza ilegal o 

fraudulenta por parte de los accionistas que establecen que la 

corporación es un mero artificio suyo para la comisión de actos 

fraudulentos que justifica, por excepción, imponerles 

responsabilidad personal. Díaz Olivo, op cit., a la pág. 141.  

Cuando se trata de una persona natural para quien la corporación 

                                                 
1 En dicho normativo se mencionan factores que otras jurisdicciones han 

considerado para determinar si existe una separación entre la corporación y sus 

accionistas, que amerite descorrer el velo corporativo; éstos son: (1) el control 

del accionista sobre los asuntos corporativos; (2) el trato de los activos de la 

corporación como activos personales; (3) el retiro irrestricto del capital 
corporativo; (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 las formalidades corporativas; (8) la 

inactividad de los demás oficiales y directores; (9) la práctica de no declarar 

dividendos; (10) la presentación pública del accionista como responsable en su 

carácter personal por las obligaciones de la corporación; y (11) por el manejo de 
la corporación, sin atención a su personalidad independiente.  D.A.Co. v. Alturas 
Fl. Dev. Corp. y otro, supra, a la pág. 928.   
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es meramente un alter ego, la aplicación de la doctrina dependerá 

de los hechos y las circunstancias específicas del caso, a la luz de 

la prueba presentada.  González v. San Just Corp., 101 DPR 168, 

172 (1973).   

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 

o no el levantamiento del velo corporativo.  D.A.Co. v. Alturas Fl. 

Dev. Corp., supra, a las págs. 926.  El foro sentenciador deberá 

observar cuidadosamente la naturaleza de las transacciones 

corporativas para no dejarse engañar por las formalidades de las 

mismas. Id.  La prueba para rasgar el velo corporativo debe ser 

robusta y convincente y recae sobre la parte que insta la acción de 

descorrer el velo.  Fleming v. Toa Alta Develop. Corp., 96 DPR 240, 

244-245 (1968); González v. San Just Corp., supra, a la pág. 172; 

Díaz Olivo, op. cit., a la pág. 120. 

-C- 

Las obligaciones surgen de la ley, los contratos, 

cuasicontratos y de cualquier otra acción u omisión en la cual 

medie culpa o negligencia.  Art. 1042 del Código Civil de Puerto 

Rico, 31 LPRA § 2992.  Aquellas obligaciones derivadas de un 

contrato tendrán fuerza de ley para las partes, y deberán cumplirse 

según se hayan delimitado; pacta sunt servanda.  Art. 1044, supra, 

31 LPRA § 2994.  Los contratos son negocios jurídicos que existen 

desde que concurren los requisitos de consentimiento, objeto y 

causa.  Art. 1213, supra, 31 LPRA § 3391.  Una vez las partes 

consienten en obligarse a cumplir determinadas prestaciones, 

surge el contrato.  Art. 1206, supra, 31 LPRA § 3371; Amador v. 

Conc. Igl. Univ. De Jesucristo, 150 DPR 571, 581-582 (2000).  Los 

tribunales no podemos relevar a una parte de cumplir con el 
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contrato cuando éste es legal y válido y no contiene vicio alguno. 

Mercado, Quilichini v. U.C.P.R., 143 DPR 610, 627 (1997).   

En virtud del principio de libertad de contratación, las partes 

pueden llegar a los acuerdos que estimen procedentes, siempre y 

cuando éstos no sean contrarios a la ley, la moral o el orden 

público.  Art. 120, supra, 31 LPRA § 3372; Amador v. Conc. Igl. 

Univ. De Jesucristo, supra, a las págs. 581-582.  En síntesis, éstas 

quedan vinculadas al cumplimiento de todas las consecuencias 

jurídicas que surjan como parte de los acuerdos estipulados. 

 Jarra Corp. v. Axxis Corp., 155 DPR 764, 772 (2001).  Una vez 

perfeccionado el contrato, las partes se obligan al cumplimiento de 

lo expresamente pactado y a las consecuencias que se deriven del 

mismo, ello conforme a la buena fe, al uso y a la ley. Art. 1210, 

supra, 31 LPRA § 3375; Trinidad v. Chade, 153 DPR 280, 289 

(2001).     

El Art. 1233, supra, 31 LPRA § 3471, dispone que, si los 

términos de un contrato son claros y no dejan duda sobre la 

intención de los contratantes, se considerará el sentido literal de 

sus cláusulas.  Si las palabras parecieran contrarias a la intención 

evidente de los contratantes, prevalecerá la intención de las partes. 

 La obligatoriedad del contrato se funda en una norma ética 

derivada de la buena fe que exige no defraudar la confianza que en 

otro pueda haber creado nuestra promesa o conducta.  Unisys v. 

Ramallo Brothers, 128 DPR 842, 852 (1991).   

-D- 

Finalmente, las determinaciones emitidas por un tribunal no 

serán alteradas en revisión apelativa, a menos que se demuestre 

abuso de discreción por parte del juzgador.  Job Connection Center 

v. Sups. Econo, 185 DPR 585, 602 (2012).  Este Foro no 

intervendrá con el ejercicio de la discreción de los tribunales de 

instancia a menos que sea demostrado que hubo un claro abuso, 



 
 

 
KLAN201800753    

 

16 

erró en la interpretación o aplicación de cualquier norma procesal, 

o nuestra intervención en esta etapa evitará un perjuicio 

sustancial.  Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986). 

 Cónsono con lo anterior, las sentencias dictadas por nuestros 

tribunales tienen a su favor una presunción de validez y 

corrección.  Cortés Piñeiro v. Sucn. A. Cortés, 83 DPR 685, 690 

(1961).   

-III- 

-A- 

 En su primer señalamiento de error, la parte apelante aduce 

que incidió el Foro primario al no desestimar la demanda 

presentada por Elite, ya que faltaba una parte indispensable sin 

cuya presencia no se podía adjudicar la controversia.  La parte 

apelante sostiene que ARTI fue con quien contrató Elite y no con 

Terranova Puerto Rico, ya que ARTI era la entidad facultada para 

realizar actos de administración de la Urbanización Terra Cayey, y 

fue quien se benefició de dicho contrato.  Esta entidad no fue 

traída al pleito.  No obstante, en la Sentencia apelada, el TPI 

dictaminó que en el contrato no se estableció de forma alguna que 

el Sr. McCloskey estuviera representando a ARTI al momento de 

suscribir el contrato. 

 De una evaluación del contrato en controversia surge que 

quien quedó consignado como cliente fue Terranova Puerto Rico. 

Sobre este particular el Sr. McCloskey testificó lo siguiente: 

.      .      .      .      .       .       .      . 
 

P. Si el documento ‘Service Agreement’ establece que 
usted está representando o es parte de la Asociación de 
Residentes de Terra, Inc.. 
 

R. En principio, estaría firmando por Terranova 
Puerto Rico. 
 

P. No.  La pregunta es bien clara, don Joseph.  Si el 
documento establece lo que le acabo de decir, si usted 
es parte o está representando a esa entidad. 
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R. Desde mi punto de vista estaba representando a 
esa entidad.  

 
Sra. Jueza: 
 

¿Cuando, cuando dice que está representando a que 
entidad, a cual se refería? 
 
Lcda Múnera: 
 

P.  Asociación de Residen… Ah. 
 

R. Cómo no. Terranova Puer… Estoy firmando como 
Terranova Puerto Rico. 
 

.      .      .      .      .       .       .      . 
 

(Transcripción de la Prueba Oral (13 de marzo de 2018), 
págs. 86-87) 
 

 No obstante, el Sr. McCloskey sostuvo que la representación 

de Terranova Puerto Rico como cliente en el referido contrato se 

debió a una inadvertencia de su parte ocasionada por la prisa al 

momento de firmar el contrato.  En lo pertinente declaró: 

.      .      .      .      .       .       .      . 
 

P. Entonces, le pregunté anteriormente, ¿qué… quién 
o qué era Terranova Puerto Rico? 

 
R. Terranova Puerto Rico, de nuevo, es el nombre 

comercial de un grupo de empresas a las cuales, a las 
cuales, a las cuales yo estoy asociado. 

 
P. Okey. ¿Es una entidad legal? 
 
R. ¿Terranova Puerto Rico? 
 
P. Sí. 
 
R. No. 
 
P. No. ¿Por qué razón, entonces, comparece en el 

contrato Terranova Puerto Rico? 
 
R. Honestamente, desconozco.  No, no sé.  Dentro de 

la prisa, dentro del diario de esto, quizás la relación 
entre las partes… Yo no conocía a Luis Peré hace varios 
años. Nosotros conocimos trabajando juntos para, para 
un banco. Así que, de nuevo, no, no, no tengo otra razón 
que no sea la prisa. 

 
.      .      .      .      .       .       .      . 

 

(Transcripción de la Prueba Oral (13 de marzo de 
2018), págs. 195-196). 
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 El testimonio del Sr. McCloskey no mereció credibilidad ante 

el Foro apelado y no vemos razón, ni abuso de discreción, para 

contradecir la apreciación de dicho Foro. Además, surge del 

expediente ante nuestra consideración, que el Sr. McCloskey había 

suscrito otro contrato de seguridad con la apelada para que esta 

brindara servicios en otra urbanización y que en dicho contrato 

compareció como Terranova Puerto Rico.2  Es evidente que este 

proceder del Sr. McCloskey es común en el curso de sus negocios, 

ya que ha expresado que las empresas para las cuales trabaja 

suelen hacer negocios bajo el nombre comercial de Terranova 

Puerto Rico. 

Por tanto, Elite pactó el contrato en controversia con 

Terranova Puerto Rico, nombre comercial bajo el cual hacen 

negocios las corporaciones McCloskey, Pérez y Asociados, Inc. y 

Mc, P & G, Inc., y no con ARTI por lo cual no incidió el Foro 

apelado, ya que esta parte no era una parte indispensable sin la 

cual no se podía emitir el dictamen apelado. 

-B- 

  En su segundo señalamiento de error, la parte apelante 

cuestiona la aplicación, por parte del Foro apelado, de la doctrina 

de descorrer el velo corporativo, lo cual resultó en que dicho Foro 

le impusiera responsabilidad al Sr. McCloskey y a las 

corporaciones McCloskey, Pérez y Asociados, Inc. y Mc, P y G, Inc. 

por la suma de dinero reclamadas.  Aduce que para que proceda la 

doctrina de descorrer el velo corporativo Elite debió presentar 

alegaciones específicas dirigidas a que se aplicara dicha doctrina, 

lo cual no hizo.  Sostiene, además, que Elite no presentó prueba 

robusta y convincente para que el TPI pudiera determinar que 

procedía aplicar esta doctrina. 

                                                 
2 Véase carta del 27 de junio de 2014, apéndice de la parte apelada, págs. 45-

46. 
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A tenor del derecho reseñado, para que prospere una 

solicitud de descorrer el velo, es imprescindible que el demandante 

identifique en sus alegaciones aquellos actos y conductas 

específicas de naturaleza ilegal o fraudulenta por parte de los 

accionistas que establecen que la corporación es un mero artificio 

suyo para la comisión de actos fraudulentos que justifica, por 

excepción, imponerles responsabilidad personal.  Díaz Olivo, op 

cit., pág. 141.  En el presente caso, como bien alega la parte 

apelante, Elite no cumplió con el requisito de presentar alegaciones 

específicas en la demanda para que el TPI aplicara la doctrina de 

descorrer el velo corporativo.  De una evaluación del expediente, 

tampoco surge que Elite le solicitara al tribunal enmendar sus 

alegaciones. Elite no puso al Foro de Primera Instancia en 

condiciones de atender su reclamo sobre velo corporativo y por 

tanto no procedía imponerle responsabilidad al Sr. McCloskey en 

su carácter personal. 

 No obstante, concluimos que sí procedía la imposición de 

responsabilidad a las corporaciones McCloskey, Pérez & Asociados, 

Inc. y Mc, P & G, Inc., ya que ambas hacían negocios bajo el 

nombre comercial Terranova Puerto Rico.  El Sr. McCloskey en su 

testimonio explicó lo que era Terranova Puerto Rico y, en lo 

pertinente, declaró lo siguiente: 

.      .      .      .      .       .       .      . 

R. Terranova es el nombre comercial de… que, que, 
que utilizamos en la oficina, prácticamente, hace años 
atrás. Terranova Realty era muy largo, Terranova 
Development fue muy largo. Acabamos en Terranova. 
 

Más bien fue el nombre de un ‘branding’ de 
mercadeo que acabó siendo representativa de 
Terranova Realty Group. De nuevo, nuestro negocio 
principal es esta adminis… la administración de 
propiedades y es más fácil.  Se quedó como Terranova. 

 
P. Okey. ¿Y qué… para quién entonces es utilizado 

ese ‘branding name’, como usted nos dijo de 
Terranova? 
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R. Lo utilizamos cuando sacamos proyectos a la 
venta.  Es el ente que administra.  Principalmente, se 
utiliza mucho para cuando sacamos proyectos a la 
venta.  La licencia, la licencia nuestra de bienes raíces 
es MC&PG, Inc., como Terranova Realty Group. En 
resumen, Terranova. 

 
P. Okey. O sea, ¿Qué se usa para los… 

 
R. Efectos comerciales. 
 
P. ¿Y para los proyectos que usted nos dice, que son 

para vender? 
 
R. Para vender, para vender o administrar. 

 
P. Okey. ¿Y por qué es que esas compañías, y a 

preguntas de la compañera, usted reconoció que tienen 
la misma dirección? ¿Por qué es que todas tienen la 
misma dirección? 

 
R. Nosotros en la oficina central, aunque los 

proyectos tienen sus direcciones, es más fácil unir todo 
bajo una, bajo una oficina central. Nuestra oficina 
central es el P… ese es el PO Box, y es 
físicamente…está en la Calle Hillside. Todos los repor… 
todos los proyectos se, se…¿verdad?, su, su, su común 
denominador es esa oficina. 
 
[…] 
 

P. ¿Y usted indicó que usted firmó en carác… en 
representación de Terranova Puerto Rico? 

 
R. Sí. 
 
P. Sí. Okey. ¿Qué es Terranova Puerto Rico 

entonces? 
 
R. Lamentablemente, el, el…Terranova Puerto Rico 

no es un ente como tal.  Es, es, es el ‘branding’ de, de 
nuestra empresa.  A través de los años, de nuevo, no 
usamos el nombre corporativo. Se usa el d/b/a 
Terranova. En muchas ocasiones se nos refiere a 
nosotros, ¿verdad?, en, en… bajo eso mismo, 
Terranova. En los bancos nos conocen como Terranova.  
Es el, es el, es el diario nuestro. 
 

.      .      .      .      .       .       .      . 
 
(Transcripción de la prueba oral, 13 de marzo de 2018, 

págs. 104-106). 

 
 Surge del testimonio antes expuesto, que Terranova Puerto 

Rico no es una corporación por lo cual no tiene personalidad 

jurídica propia.  Por tanto, procede que quienes hacen negocio bajo 

dicho nombre comercial respondan por los actos que se realizan 
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bajo ese nombre comercial.  En este caso, el Sr. McCloskey testificó 

que Terranova representaba a ambas corporaciones, que no suelen 

usar su nombre corporativo sino que se representan como 

Terranova, ya que Terranova Realty (d/b/a de McCloskey, Pérez y 

Asociados, Inc.) y Terranova Development (d/b/a de Mc, P y G, 

Inc.) eran nombres muy largos. 

Surge, además, de la prueba oral que fue vertida en el juicio, 

que el señor McClosekey tenía conocimiento de que las facturas 

que Elite enviaba para cobrar por los servicios prestados tenían el 

nombre de Terranova Realty Group como el cliente que recibía los 

servicios. 

.      .      .      .      .       .       .      . 
 

P. Pero este es un documento oficial de Elite también, 
¿correcto? 
 

R. Correcto. 
 
P. Y de este documento surge Terranova Realty 

Group para referirse a este cliente en particular, ¿cierto? 
 
R. Está bien. 
 
P. Y usted nos dijo que usted no sabe de dónde salió 

eso de Terranova Realty Group, ¿correcto? 
 
R. De nuevo, cualquier cosa que salga así, va por 

correo electrónico al cliente y es un documento oficial de 
la compañía. Este otro es un documento interno de 
cuentas no pagadas. 

 
.      .      .      .      .       .       .      . 

 

(Transcripción de la Prueba Oral, 25 de enero de 
2018), págs. 95-96). 

 

 Incluso, el Sr. McCloskey, en representación de Terranova 

Puerto Rico, reconoció la deuda que tenían las corporaciones con 

Elite.  En un correo electrónico que el Sr. McCloskey le envió a la 

parte apelada expuso lo siguiente: 

.      .      .      .      .       .       .      . 
 

Rest assure, we are fully aware of our responsabilities 
towards your company, and we are thankful for your 
support.  As I change the service schedules with Mr. 
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Pere, I will also make sure, payments start flowing on a 
more regular basis. 
 

.      .      .      .      .       .       .      . 
 

(Apéndice del recurso, pág. 22) 

 Sin embargo, a pesar de que las corporaciones antes 

mencionadas deben responder por las obligaciones incurridas al 

realizar un contrato bajo el nombre comercial de Terranova Puerto 

Rico, no responde de igual forma el Sr. McCloskey en su carácter 

personal como concluyó el TPI. Surge de la transcripción de la 

prueba oral estipulada que el nombre de McCloskey formó parte de 

las negociaciones solo en la forma en que este es parte del nombre 

de la corporación McCloskey, Pérez y Asociados, Inc., pero nada en 

la prueba presentada demuestra que deba responder en su 

carácter personal. 

.      .      .      .      .       .       .      . 
 

 P. Y volviendo anteriormente, entonces, a la parte 
de los ‘additional endorsements’ que usted nos 
mencionó, ahí hay varios nombres que usted nos leyó 
ahorita, pero le pregunto, ¿surge el nombre del señor 
Joseph P. McCloskey de ese recuadro en particular? 

 
R. Sí, está justo ahí. 
 
P. ¿El nombre del señor Joseph McCloskey? ¿De 

dónde surge? 
 
R. Dice McCloskey. 
 
P. Vamos a decir si dice McCloskey, Pérez & 

Asociados, Inc. 

 
R. Sí. 
 
P. O sea, que ese es un nombre completo. 

 
.      .      .      .      .       .       .      . 

 
(Transcripción de la prueba oral (25 de enero de 2018, 
págs. 105-106). 
 
Así las cosas, no queda duda de que las corporaciones 

McCloskey, Pérez y Asociados, Inc. y Mc, P y G, Inc. hacían 

negocios bajo el nombre comercial de Terranova Puerto Rico y 



 
 

 
KLAN201800753    

 

23 

reconocieron la deuda que tenían con la parte apelada, por tanto, 

responden por el pago de las facturas adeudadas.  

-C- 

Como tercer señalamiento de error, la parte apelante aduce 

que el TPI erró al imponerle el pago de una cuantía por concepto 

de intereses acumulados de las facturas vencidas a razón de 1.5% 

mensual, puesto que dicha penalidad no fue reclamada previo a la 

presentación de la demanda, no formó parte de las alegaciones ni 

fue aprobada por la parte apelada. 

 La parte apelante firmó un contrato para recibir servicios de 

seguridad por parte de Elite, por lo cual se comprometió al pago 

correspondiente a dichos servicios más una penalidad por pagos 

tardíos.  Esta penalidad quedó establecida en el contrato de la 

siguiente forma: 

.      .      .      .      .       .       .      . 
 
CLIENT agrees to pay interest to the unpaid amount of 
such bills as set forth in this Agreement.  CLIENT shall 
promptly, but in no event later than thirty (30) days 
after receipt of an invoice, notify ELITE of any disputed 
invoice or any dispute regarding underlying Services 
otherwise said dispute and any claims relating thereto 
shall be waived for all purposes whatsoever. Interest 
shall accrue on any amounts due but unpaid at 

the rate of 1.5% per month or part thereof 
commencing on the payment due date and Client 
shall reimburse ELITE for all costs and reasonable 
attorneys’ fees incurred in collecting any amounts due 
hereunder. 

 
.      .      .      .      .       .       .      . 

 

(Énfasis nuestro). (Apéndice del recurso, pág. 135). 

 Surge claramente, de la cláusula del contrato antes citada, 

que la parte apelante sabía que el pago tardío por los servicios 

prestados conllevaba una penalidad del 1.5% mensual por cada 

factura vencida y no pagada.  Según el derecho reseñado, cuando 

se perfecciona el contrato las partes se obligan al cumplimiento de 

lo expresamente pactado.  Por tanto, no puede ahora la parte 

apelante pretender evadir el pago de la referida penalidad al alegar 
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que no se presentó prueba sobre su procedencia cuando dicha 

penalidad surge claramente del contrato entre las partes. Los 

tribunales no podemos relevar a una parte de cumplir con el 

contrato cuando éste es legal y válido y no contiene vicio alguno. 

Mercado, Quilichini v. U.C.P.R., 143 DPR 610, 627 (1997).    

Concluimos que no incidió el TPI en la imposición del pago 

de intereses según fueron pactados en el contrato en controversia. 

El cálculo que hizo el Foro apelado de la cuantía adeudada por 

concepto de intereses es a partir del vencimiento de cada factura 

no pagada desde el 2013. 

-D- 

 Por último, la parte apelante cuestiona la apreciación de la 

prueba testifical y documental que hizo el Foro de Primera 

Instancia. No obstante, la apelante no señaló específicamente 

cuáles fueron los errores que se cometieron en la apreciación de la 

prueba, sino que se limitó a resumir los señalamientos de error 

anteriores.  

Luego de aplicar la normativa expuesta a la apelación de 

autos en torno a la apreciación de la prueba, y luego de haber 

analizado el dictamen apelado, no encontramos base o fundamento 

alguno en el mismo que nos permita variar los hechos que el TPI 

estimó probados.  Surge de nuestro expediente, de la Transcripción 

y de la Sentencia que el Foro apelado evaluó cuidadosamente la 

prueba que se le presentó, así como lo percibido por el propio 

Tribunal en la vista ocular, y realizó determinaciones de hechos a 

base de la credibilidad que le mereció la prueba.  De esta forma, el 

TPI apropiadamente fundamentó su decisión conforme los hechos 

probados.  A tales efectos, tomamos en cuenta que, en ausencia de 

error manifiesto, pasión, prejuicio o parcialidad, no se intervendrá 

al nivel apelativo con la determinación de hechos y adjudicación de 
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credibilidad realizada por el Foro de Instancia. E.L.A. v. S.L.G. 

Negrón-Rodríguez, 184 DPR 464, 486 (2012).   

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, se modifica la 

Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Bayamón para eximir al Sr. Joseph McCloskey, en su carácter 

personal, de la responsabilidad del pago de las sumas adeudadas y 

así modificada se confirma. 

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 


