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Ortiz Flores, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de septiembre de 2022. 

Comparece la parte apelante, señor Arienrique Colón Cortés, y nos 

solicita revocar la Sentencia en reconsideración, emitida y notificada el 24 

de junio de 2022, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Mayagüez. En esta, el foro a quo desestimó el recurso de injunction 

preliminar y permanente instado por el apelante, por falta de legitimación 

activa.  

Adelantamos que, por los fundamentos que expondremos, 

revocamos el dictamen apelado. 

I 

La presente causa se inició el 8 de marzo de 2022, ocasión en que 

la parte apelante presentó una Demanda sobre injunction preliminar y 

permanente1 contra la parte apelada, conformada por Velco Corp. y la 

señora Sylvia Vélez Aquino. En síntesis, el apelante alegó que sostuvo una 

relación de pareja con la apelada entre los años 2016 a 2022. Indicó que 

en 2018 ambos incorporaron Velco como una corporación íntima, a la que 

aportaron igual esfuerzo y dedicación para realizar negocios en el área de 

 
1 Apéndice, págs. 6-11; 12. 
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construcción. Además, adujo que bajo la modalidad de haciendo negocios 

como (“Doing Business As”, DBA) ambos litigantes establecieron una 

tienda de ropa masculina y otra de muebles comerciales, a las que 

denominaron Velco Men’s Clothing y Velco Furniture, respectivamente.  

En lo atinente a la controversia que nos ocupa, el apelante informó 

que, en enero de 2022, las partes litigantes suscribieron un documento 

titulado Acuerdo Privado en Relación a la Titularidad de Velco Corp., el cual 

lee como sigue:2 

COMPARECEN 
 
DE LA PRIMERA PARTE: S[Y]ILVIA V[É]LEZ AQUINO, 

mayor de edad, soltera, comerciante y vecina de Mayagüez, 

Puerto Rico de ahora en adelante la SEÑORA V[É]LEZ. 

    
DE LA SEGUNDA PARTE:  ARIENRIQUE COL[Ó]N 

CORT[É]S, mayor de edad, soltero, ingeniero de profesión y 

vecino de Mayagüez, Puerto Rico de ahora en adelante el 

INGENIERO COLÓN.   

 
EXPONEN Y ACUERDAN 

 
UNO: Tiempo atrás los aquí comparecientes organizaron la 

corporación Velco Corp. la que está debidamente registrada 

como tal al amparo de las Leyes del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico.    

 
DOS: En la organización y operación de dicha corporación los 

aquí comparecientes han dedicado e invertido tiempo, 

esfuerzos y recursos.    

 
TRES: La mencionada corporación ha emitido acciones del 

capital autorizado.    

 
CUATRO:  En consideración a las aportaciones, tiempo, 

esfuerzos y recursos invertidos por los aquí comparecientes 

en la organización y operación de dicha corporación estos 

acuerdan y declaran tener un interés propietario de un 

cincuenta porciento (50%) cada uno en Velco Corp. en la 

eventualidad de que dicha corporación vaya a emitir acciones 

del capital autorizado, a declarar o distribuir dividendos o 

ganancias, a liquidarse o disolverse o cualquier otra 

transacción que tenga relación con los bienes o activos de la 

corporación.    

 
CINCO:  Las partes aquí comparecientes lo acuerdan y 

declaran a todos los fines legales pertinentes hoy   de enero 

de 2022. 

 

 
2 Apéndice, págs. 49 y 50. El documento fue preparado por el Lcdo. Luis López López.  
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Sin embargo, el apelante manifestó que, luego de terminada la 

relación de pareja en febrero de 2022, se le privó el acceso a las 

instalaciones de la empresa, a las tres cuentas bancarias, a los correos 

electrónicos y a las redes sociales, ya que, según expresó, la apelada 

asumió el control total de las operaciones. A esos efectos, el apelante 

solicitó la prohibición de la venta, cesión, o traspaso —en todo o en parte— 

de Velco a terceras personas, el despido de empleados, el traspaso de 

contratos de la empresa a otras entidades, así como el acceso a las 

cuentas bancarias, correos electrónicos, redes sociales y oficinas de Velco. 

Por igual, el apelante pidió que se le permitiera incorporarse nuevamente 

a sus funciones y deberes, una partida económica por los daños causados 

y cualquier otro remedio que en justicia y derecho procediera. En una 

moción posterior,3 el apelante urgió a la concesión de los remedios 

solicitados para proteger su interés propietario de un 50%, así como el buen 

y normal funcionamiento de Velco.  

El tribunal a quo citó a los litigantes a una vista de injunction a 

celebrarse mediante videoconferencia el 28 de marzo de 2022 y le 

concedió un término a la parte apelada para comparecer por escrito.4 

Dos días antes del procedimiento, la parte apelada solicitó la 

desestimación de la Demanda5 vía sentencia sumaria y esbozó los 

siguientes hechos incontrovertidos: 

1. Velco Corp. es una entidad jurídica tipo “Corporación 

Íntima” creada al amparo de las leyes de Puerto Rico con 

número de registro 403498 en el Departamento de Estado.   

 
2. La Co-DEMANDADA, Sylvia Vélez Aquino es la 

incorporadora de Velco Corp., y así surge de su 

juramentación del certificado de incorporación bajo la Ley 

Núm. 164 del 16 de diciembre de 2009, según enmendada, 

también conocida como “Ley General de Corporaciones de 

Puerto Rico”, 14 LPRA sec. 3501. 

 
3. La Co-DEMANDADA Sylvia Vélez Aquino es la única 

miembro de la Junta de Directores de Velco Corp., y así surge 

de su juramentación del certificado de incorporación bajo la 

 
3 Apéndice, págs. 13-14. 
4 Apéndice, págs. 16-23. 
5 Apéndice, págs. 24-39, con anejos a las págs. 40-47. 
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Ley Núm. 164 del 16 de diciembre de 2009, según 

enmendada, también conocida como “Ley General de 

Corporaciones de Puerto Rico”, 14 LPRA sec. 3501. 

 
4. Velco Corp. está autorizada a emitir 10,000 acciones de 

capital con un valor par de $100.00 según su certificado de 

incorporación. 

   
5. Velco Corp. está organizada con una restricción de no más 

de setenta y cinco (75) accionistas según su certificado de 

incorporación. 

 
6. Velco Corp. está organizada con una restricción al traspaso 

de acciones conforme al Art. 6.02 de la Ley General de 

Corporaciones, supra, 14 LPRA sec. 3622. 

    
7. Velco Corp. está impedida de hacer ofrecimientos públicos 

de venta de acciones de capital conforme a su certificado de 

incorporación. 

 
8. Velco Corp. no ha realizado traspaso de acciones de 

capital a sus accionistas y todas sus acciones están en 

cartera.   

 
9. Todas las acciones que Velco Corp. está autorizada a 

emitir se encuentran en cartera. (Énfasis en el original 

suprimido.) 

 
En esencia, la apelada adujo que ella incorporó a Velco, por lo que 

era la única directora. Sobre el Acuerdo —el cual no constaba en los autos 

en ese momento— manifestó que era prueba de referencia inadmisible. 

Sostuvo que el apelante no era accionista del ente jurídico y, por 

consiguiente, carecía de legitimación activa para solicitar los remedios 

antes mencionados. Reconoció, sin embargo, un derecho de crédito a favor 

del apelante, así como que entre Velco y este existió una comunidad de 

bienes. Indicó que procedía la resolución sumaria, toda vez que Velco es 

una entidad jurídica, tipo corporación íntima, que no había emitido 

certificados de acciones de capital y que contaba con todas sus acciones 

en cartera; y, señaló que el apelante no era accionista de Velco por no 

poseer un certificado de acciones de capital ni una resolución que así lo 

acreditara.  

Por su parte, mediante el Sistema Unificado de Manejo y 

Administración de Casos (SUMAC), el apelante sometió la evidencia 
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documental que utilizaría en el proceso virtual señalado.6 Entre dicha 

prueba, unió sendas copias del Acuerdo, firmado y sin firmar, antes citado. 

Surge de la Minuta7 del procedimiento que las partes acordaron que 

se reunirían con el CPA Elisamuel Rivera Rivera para llegar a una 

transacción. Se informó al foro primario que la apelada se comprometía a 

no ceder, vender ni traspasar a un tercero la titularidad de Velco ni los 

contratos. La vista de injunction se transfirió. Del expediente se desprende 

que las conversaciones transaccionales continuaron por un tiempo, según 

lo informó la parte apelada.8 No obstante, el 11 de mayo de 2022, esta 

peticionó, entre otras cosas, que el foro primario resolviera la solicitud de 

sentencia sumaria previamente presentada.9 El apelante se opuso y alegó 

que la parte apelada obraba en contra de sus propios actos y en 

inobservancia a la buena fe.10 

Luego de varias incidencias entre las partes, sin expresar 

determinaciones fácticas, el 18 de mayo de 2022, el tribunal apelado 

declaró No Ha Lugar la petición de sentencia sumaria por haberse tornado 

académica, en consideración a los acuerdos alcanzados.11 

Inconforme, la parte apelada, instó una oportuna reconsideración.12 

Negó la academicidad del pedimento y explicó que las partes no lograron 

llegar a acuerdos, debido a que el apelante propuso unas “ofertas 

francamente imposibles”, según dijo.13 Además, presentó Contestación a 

Demanda14 y reiteró que la apelada era la única incorporadora y 

administradora de Velco. Sobre el Acuerdo ya suministrado al expediente 

electrónico, acotó que era un borrador, que no constaba en los libros 

corporativos y que el contenido constituía prueba de referencia inadmisible. 

 
6 Apéndice, pág. 48, con anejos a las págs. 49-57 y pág. 58, con anejo a la pág. 59. 
7  Apéndice, pág. 60. 
8  Apéndice, pág. 61. Véanse, además, las Entradas 21 y 22 del SUMAC. 
9  Apéndice, págs. 62-64. 
10 Apéndice, págs. 65-66. 
11 Apéndice, pág. 67. No obstante, en el escueto dictamen, el tribunal primario expresó: 

“SE EXHORTA A LAS PARTES A RETOMAR EL DIÁLOGO Y CONVERSACIONES 

PARA UN POSIBLE ACUERDO COMO LO EXPRESARON EN LA PASADA VISTA.” 
12 Apéndice, págs. 76-82. 
13 Apéndice, pág. 79.  
14 Apéndice, págs. 70-75. 
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Sostuvo que el apelante era un socio de negocios al que Velco le debía 

dinero.  

Así las cosas, el 24 de mayo de 2022, el tribunal primario celebró la 

vista de interdicto preliminar. Ante la falta de un acuerdo entre las partes, 

el foro de primera instancia dio un término al apelante para oponerse al 

dictamen sumario con el fin de adjudicar por escrito la solicitud de 

reconsideración pendiente.15  

La parte apelante presentó Oposición a Desestimación,16 en la que 

aseveró que los hechos formulados por la apelada no estaban en 

controversia, pero puntualizó que no eran “hechos esenciales” para fines 

de resolver el caso del título. Reprodujo sus previas alegaciones y apostilló 

la improcedencia del dictamen sumario, pues de los documentos 

presentados, la parte apelada no logró demostrar la carencia de todo mérito 

de su reclamación ni la improcedencia a obtener cualquier remedio. 

Justipreciadas las posturas, el 24 de junio de 2022, la primera 

instancia judicial emitió y notificó el dictamen apelado.17 Resolvió que el 

apelante carecía de legitimación activa, toda vez que la apelada era la 

única incorporadora de Velco. Calificó el Acuerdo como un documento 

privado que no obligaba al ente jurídico. Insatisfecho, el 28 de julio de 

2022,18 el apelante acudió ante este foro revisor y señaló la comisión de los 

siguientes errores: 

1. Erró el Tribunal Sentenciador y cometió abuso de 

discreción al dictar la Sentencia a favor de los Apelados 

desestimando sumariamente la demanda del caso de autos 

teniendo el Apelante legitimación activa para presentar dicho 

pleito. 

 
2. Erró el Tribunal Sentenciador y cometió abuso de 

discreción al dictar la Sentencia a favor de los Apelados 

desestimando sumariamente la demanda del caso de autos 

ante la existencia de evidencia que demostraba que el 

Apelante tenía un interés propietario de un cincuenta 

porciento (50%) en Velco. 

 
15 Apéndice, págs. 83-84. 
16 Apéndice, págs. 87-90. 
17 Apéndice, págs. 1; 2-5. 
18 El término jurisdiccional expiró el 24 de julio de 2022. No obstante, ese día fue domingo, 

el lunes 25 y el miércoles 27 fueron feriados y el martes 26, el Poder Judicial decretó un 

cierre total, por lo que el término para acudir en apelación se extendió al día 28. 
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3. Erró el Tribunal Sentenciador y cometió abuso de 

discreción al dictar la Sentencia a favor de los Apelados 

desestimando sumariamente la demanda del caso de autos 

ante un escenario de hechos que requería evaluar la 

intención de las Partes, propósitos mentales y credibilidad.  

 
La parte apelada presentó su Alegato en Oposición el 22 de agosto 

de 2022. Con el beneficio de sus comparecencias, podemos resolver.  

II 

A. Mociones de desestimación y de sentencia sumaria 

Un demandado puede solicitar al amparo de la Regla 10 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.10.2, la desestimación de una 

demanda presentada en su contra cuando la misma no exponga una 

reclamación que justifique la concesión de un remedio o por razón de falta 

de jurisdicción, entre otros motivos. El promovente tiene que demostrar al 

tribunal que, aun asumiendo que las alegaciones de la demanda sean 

ciertas, no puede concederse a la otra parte ningún remedio. Pressure 

Vessels P. R. v. Empire Gas, 137 DPR 497, 505 (1994).   

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado que, al resolver 

la moción de desestimación, la demanda podrá ser desestimada 

únicamente cuando el demandante no demuestre que tiene derecho a 

remedio alguno bajo cualquiera de los hechos alegados en su reclamación. 

Unisys v. Ramallo Brothers, 128 DPR 842, 858 (1991). Es decir, “[l]a 

controversia no es si el demandante va a finalmente a prevalecer, sino, si 

tiene derecho a ofrecer prueba que justifique su reclamación, asumiendo 

como ciertos los hechos bien alegados en la demanda.” J.A. Cuevas 

Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da ed., Publicaciones JTS, 

2011, T. II, pág. 530. Por lo dicho, el tribunal deberá considerar “si a la luz 

de la situación más favorable al demandante, y resolviendo toda duda a 

favor de este, la demanda es suficiente para constituir una reclamación 

válida.” Colón v. Lotería, 167 DPR 625, 649 (2006). Es norma asentada 

que, “[l]a privación a un litigante de su día en corte es una medida 
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procedente solo en casos extremos.” S.L.G. Sierra v. Rodríguez, 163 DPR 

738, 746 (2005) y la jurisprudencia citada. 

Por igual, el ordenamiento procesal civil establece que, cuando en 

la petición desestimatoria se formula la defensa de que el demandante dejó 

de exponer una reclamación que justificara la concesión de un remedio, se 

exponen materias no contenidas en la alegación impugnada, y estas no 

son excluidas por el tribunal, la moción deberá ser considerada como una 

solicitud de sentencia sumaria y estará sujeta a todos los trámites ulteriores 

provistos en la Regla 36. 32 LPRA Ap. V, R. 10.2. Al resolver una solicitud 

de desestimación fundamentada en esta defensa, como en este caso en el 

que se alegó falta de legitimación activa, los tribunales deben tomar como 

ciertos todos los hechos bien alegados en la demanda y que hayan sido 

aseverados de manera clara y concluyente. González Méndez v. Acción 

Social, 196 DPR 213, 234 (2016) y la jurisprudencia citada. Por igual, están 

llamados a interpretar las alegaciones en forma conjunta y liberal, y de la 

manera más favorable a la parte demandante, “[L]os foros judiciales deben 

razonar si a la luz de la situación más favorable al demandante, y 

resolviendo las dudas a favor de este, la demanda es suficiente para 

constituir una reclamación válida.” Íd., a la pág. 235. Por lo tanto, solo se 

desestimará la demanda cuando esta carezca de todo mérito o que el 

reclamante no tenga derecho a obtener remedio alguno. Íd. 

Como se sabe, el mecanismo de sentencia sumaria se rige por la 

Regla 36 de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V., R.36. Este 

mecanismo “responde al propósito de aligerar la conclusión de los pleitos 

eliminando el juicio en su fondo, pero siempre y cuando no exista una 

legítima disputa de hecho a ser dirimida, de modo que lo restante sea 

aplicar el derecho solamente.” Jusino et als. v. Walgreens, 155 DPR 560, 

576 (2001); Roldán Flores v. M. Cuebas et al., 199 DPR 664, 676 (2018); 

Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 109 

(2015).  Conforme la letra de la Regla 36.1 de Procedimiento Civil para 

poder adjudicar en los méritos una moción de sentencia sumaria lo que se 
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requiere es que se presente “una moción fundada en declaraciones juradas 

o en aquella evidencia que demuestre la inexistencia de una controversia 

sustancial de hechos esenciales y pertinentes, para que el tribunal dicte 

sentencia sumariamente” ya sea sobre la totalidad de la reclamación o 

parte de esta. Por su parte, la Regla 36.3 establece unos requisitos de 

forma a ser cumplidos por la parte promovente y la parte promovida. Si el 

promovente incumple con los requisitos de forma, “el tribunal no estará 

obligado a considerar su pedido.” 193 DPR, a la pág. 111. Por el contrario, 

si el promovido es quien incumple dichos requisitos “el tribunal puede dictar 

Sentencia Sumaria a favor de la parte promovente, si procede en derecho.” 

Íd. 

En resumen, quien promueve la sentencia sumaria “debe demostrar 

que no existe controversia sustancial o real en cuanto a algún hecho 

material, es decir, en cuanto a ningún componente de la causa de acción.” 

193 DPR, a la pág. 110. En este sentido, un hecho material “es aquel que 

puede afectar el resultado de la reclamación de acuerdo con el derecho 

sustantivo aplicable.” Íd. Por ello, “[l]a controversia debe ser de una calidad 

suficiente como para que sea necesario que un juez la dirima a través de 

un juicio plenario.” Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 213 (2010). 

La sentencia sumaria solo debe dictarse en casos claros. Por ser la 

sentencia sumaria un remedio de carácter discrecional, “[e]l sabio 

discernimiento es el principio rector para su uso porque, mal utilizada, 

puede prestarse para despojar a un litigante de ‘su día en corte’, principio 

elemental del debido proceso de ley.” Mgmt. Adm. Servs. Corp. v. E.L.A., 

152 DPR 599, 611 (2000).  Siendo esto así, solo procede que se dicte la 

sentencia sumaria “cuando surge de manera clara que, ante los hechos 

materiales no controvertidos, el promovido no puede prevalecer ante el 

Derecho aplicable y el Tribunal cuenta con la verdad de todos los hechos 

necesarios para poder resolver la controversia.” 193 DPR, a las págs. 109-

110. De haber alguna duda acerca de la existencia de una controversia 

sobre los hechos medulares y sustanciales del caso deberá resolverse 



 
 
 
KLAN202200595                                  
    

 

10 

contra la parte que solicita la moción, haciendo necesaria la celebración de 

un juicio. Rivera et al. v. Superior Pkg., Inc. et al., 132 DPR 115, 133 

(1992).   

Por otro lado, este tribunal revisor se encuentra en la misma posición 

que el foro de primera instancia al determinar si procede o no una sentencia 

sumaria. Sin embargo, al revisar la determinación del tribunal primario, 

estamos limitados de dos maneras: (1) solo podemos considerar los 

documentos que se presentaron ante el foro de primera instancia; y (2) solo 

podemos determinar si existe o no alguna controversia genuina de hechos 

materiales y esenciales, y si el derecho se aplicó de forma correcta. Esto 

es, no estamos compelidos a adjudicar los hechos materiales esenciales 

en disputa. Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 334-335 (2004). El deber de 

adjudicar hechos materiales y esenciales es una tarea que le compete al 

Tribunal de Primera Instancia y no al foro intermedio.  

A esos efectos, el Tribunal Supremo de Puerto Rico estableció el 

estándar específico que debemos utilizar como tribunal revisor al momento 

de evaluar determinaciones del foro primario en las que se conceden o 

deniegan mociones de sentencia sumaria. En lo pertinente, dispuso que 

“[l]a revisión del Tribunal de Apelaciones es una de novo y debe examinar 

el expediente de la manera más favorable a favor de la parte que se opuso 

a la Moción de Sentencia Sumaria en el foro primario, llevando a cabo todas 

las inferencias permisibles a su favor.” 193 DPR, a la pág. 118. Además, 

reiteró que por estar en la misma posición que el foro primario, debemos 

revisar que tanto la moción de sentencia sumaria como su oposición 

cumplan con los requisitos de forma recopilados en la Regla 36 de 

Procedimiento Civil. Íd. Por lo cual, luego que culminemos nuestra revisión 

del expediente, de encontrar que en realidad existen hechos materiales y 

esenciales en controversia, debemos tener en cuenta el cumplimiento de 

la Regla 36.4 de Procedimiento Civil y exponer concretamente cuáles 

hechos materiales están controvertidos y cuáles están incontrovertidos. 

Esta determinación puede hacerse en la sentencia que disponga del caso 
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y se puede hacer referencia al listado de hechos incontrovertidos que emitió 

el foro primario en su dictamen. Íd. Por el contrario, de resultar que los 

hechos materiales y esenciales realmente están incontrovertidos, entonces 

nos corresponde revisar de novo si el foro impugnado aplicó correctamente 

el derecho a los hechos incontrovertidos. Íd., a la pág. 119.  Al dictar una 

sentencia sumaria, este tribunal deberá realizar un análisis dual que 

consiste en: (1) analizar los documentos que acompañan la solicitud de 

sentencia sumaria y los que se incluyen con la moción en oposición, así 

como aquellos que obren en el expediente del tribunal; y (2) determinar si 

el oponente de la moción controvirtió algún hecho material y esencial, o si 

hay alegaciones de la demanda que no han sido controvertidas o refutadas 

en forma alguna por los documentos. 161 DPR, a la pág. 333. Una vez 

realizado este análisis el tribunal no dictará sentencia sumaria cuando: (1) 

existen hechos materiales y esenciales controvertidos; (2) hay alegaciones 

afirmativas en la demanda que no han sido refutadas; (3) surge de los 

propios documentos que se acompañan con la moción una controversia 

real sobre algún hecho material y esencial; o (4) como cuestión de derecho 

no procede. Íd., a las págs. 333-334.   

B. Las corporaciones íntimas 

Las leyes corporativas son instrumentos que estimulan el desarrollo 

empresarial y económico de un país.  La figura de la corporación facilita el 

nacimiento de empresas porque a estas se le imparte una personalidad 

jurídica distinta a la de sus accionistas o miembros, quienes por lo general 

no responden con sus bienes personales por los actos de la corporación, 

sino hasta el monto de su inversión. Santiago v. Rodríguez, 181 DPR 204, 

214 (2011). Asimismo, nuestro ordenamiento jurídico reconoce la 

existencia de varios tipos de corporaciones, entre estos, las corporaciones 

íntimas.  

La Ley General de Corporaciones, Ley Núm. 164 de 16 de diciembre 

de 2009, 14 LPRA sec. 3501, et seq., regula las corporaciones íntimas en 

el Capítulo 14, 14 LPRA secs. 3821-3839. Este arreglo especial elimina la 
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rigidez tradicional de la figura corporativa a empresas conocidas como 

corporaciones cerradas. Ello así, porque generalmente, en este tipo de 

organización, los accionistas no son solo los dueños, sino que participan 

directamente en la dirección y administración de la empresa. C.E. Díaz 

Olivo, Corporaciones: Tratado sobre Derecho Corporativo, Colombia, 2016, 

pág. 471. A esos efectos, el Artículo 14.03 de la Ley General de 

Corporaciones estatuye lo siguiente sobre las corporaciones íntimas: 

Artículo 14.03. — Corporación íntima, definición, contenido 

del certificado de incorporación 

  
A. Una corporación íntima es una corporación organizada 

conforme esta Ley, cuyo certificado de incorporación contiene 

las disposiciones requeridas por el Artículo 1.02 de esta Ley 

y además dispone que:  

 
1. Todas las acciones emitidas por la corporación, de 

todas las clases, salvo las acciones en cartera, estarán 

representadas por certificados y solo un número 

específico de personas que no excederán de setenta 

y cinco (75) serán los tenedores inscritos de las 

mismas; y  

 
2. La totalidad de todas las clases de acciones 

emitidas estará sujeta a una o más de las restricciones 

en la trasferencia que permite el Artículo 6.02 de esta 

Ley; y  

 
3. La corporación no hará oferta alguna de ninguna 

clase de acciones que pueda constituir una “oferta 

pública” dentro del significado de la Ley de Valores 

Federal de 1933 (15 U.S.C. § 77), según enmendada.  

 
B. El certificado de incorporación de una corporación íntima 

podrá establecer los requisitos para ser accionista, ya sea 

especificando clases de personas facultadas para ser 

tenedores inscritos de cualquier clase de acciones de capital 

o especificando las clases de personas que no estarán 

facultadas a serlo o ambas cosas.  

 
C. Para propósitos de determinar el número de los tenedores 

inscritos de las acciones de una corporación íntima, las 

acciones que se posean en común o por personas que están 

casadas entre sí o por la sociedad legal de gananciales por 

ellos compuesta, se entenderán como poseídas por un solo 

accionista. 14 LPRA sec. 3823. 

 
 De la disposición citada se desprende que la corporación íntima no 

puede tener más de 75 accionistas; las acciones emitidas a estos tienen 
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que estar sujetas a alguna limitación del Artículo 6.02 del estatuto, 14 LPRA 

sec. 3622, que versa sobre las restricciones en el traspaso de acciones; y 

la corporación no puede realizar una oferta pública de sus acciones. El 

Artículo 14.04, 14 LPRA sec. 3824, dispone también que el certificado de 

incorporación de una corporación cerrada debe consignar en su epígrafe el 

nombre del ente jurídico y que el mismo es una corporación íntima. 

El profesor Díaz Olivo explica: 

Tradicionalmente, las corporaciones de familia o cerradas se 

han caracterizado por ser empresas con un número reducido 

de accionistas, muchos de los cuales se relacionan por 

vínculos familiares o de amistad. Estos accionistas (o sus 

familiares cercanos) fundaron la empresa, la operan y 

esperan continuar haciéndolo en el futuro sin la intervención 

de personas extrañas a su círculo íntimo. En ese sentido, la 

corporación de familia guarda gran similitud con la figura 

clásica de la sociedad, y de ahí, que se les califique de 

sociedades incorporadas. Este hecho las distingue de las 

corporaciones cuyas acciones se trafican libremente en los 

mercados de valores.  

 
.              .            .             .            .            .            .             . 
 
Desde el punto de vista jurídico, la corporación cerrada o de 

familia es una entidad comercial única. En lo que respecta a 

la responsabilidad de sus inversionistas se asemeja a la 

corporación tradicional. No obstante, en lo que respecta a la 

relación existente entre sus miembros, se asemeja más a una 

sociedad pues el vínculo entre sus miembros, más que de 

carácter estrictamente comercial, es inherentemente 

personal. La corporación cerrada o familiar comparte con la 

corporación regular los elementos de la personalidad jurídica 

propia y la responsabilidad limitada de sus accionistas. Sin 

embargo, no comparte los elementos de la libre 

transferibilidad de intereses y de la gerencia centralizada. 

 
.              .            .             .            .            .            .             . 
 
A manera de resumen, podemos concluir que las 

corporaciones cerradas o de familias, adicionalmente se han 

caracterizado por: 

 
1. Un número reducido de accionistas, íntimamente 

relacionados por lazos de familia, amistad o negocios; 

 
2. La participación activa de los accionistas en la 

administración y la operación de la empresa, y 

 
3. La ausencia de un mercado para la negociación o la 

venta de sus acciones. C.E. Díaz Olivo, op. cit., a las 

págs. 471-473. 
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En fin, el accionista de una corporación cerrada se considera 

propietario de la empresa. Incluso, su empleo en la corporación suele 

constituir su fuente principal de ingreso. Igualmente, en este arreglo 

corporativo, los accionistas y los administradores son los mismos sujetos, 

por lo que se funden la función decisional y administrativa con la función 

riesgo e inversión. Íd. a la pág. 472. El tratadista Diaz Olivo apunta, 

además, que la ausencia de un mercado que sirva como regulador de las 

decisiones y operaciones de la gerencia ha incidido en el trato que los 

tribunales han conferido a las corporaciones cerradas. Íd., a la pág. 473. 

 Cónsono con esto último, en el contexto del Artículo 7.10 de la Ley 

General de Corporaciones, 14 LPRA sec. 3650 que trata sobre el examen 

de los libros corporativos por parte de los accionistas, en el normativo 

Domenech v. Integration Corp. et al., el Tribunal Supremo determinó que, 

cuando la corporación carece de formalidades para constatar si se dio una 

transferencia de acciones y el procedimiento seguido, “se tiene que admitir 

la presentación de prueba extrínseca que acredite la calidad de accionista 

de quien solicita la inspección.” Domenech v. Integration Corp. et al., 187 

DPR 595, 619, 622 (2013). 

La autorización para presentar evidencia extrínseca pudiera 

abrir la puerta a un descubrimiento de prueba que tronche lo 

sumario que aspira a ser el proceso [de inspección de los 

libros corporativos.] 

 
Por otro lado, impedir la presentación de prueba extrínseca 

para refutar el registro de accionistas, en el fondo, deja la 

ejecución del derecho de inspección en manos de quien lo 

impide. Debemos recordar que, particularmente en casos de 

corporaciones de pocos accionistas, el registro lo confecciona 

y mantiene bajo su control exclusivo a algún oficial o director 

[...]. 187 DPR, a las págs. 618-619. 

 
A diferencia del caso de epígrafe, en los hechos del caso aludido no 

se trataba de una corporación íntima, pero el alto foro resaltó que, sin serlo, 

por el reducido número de accionistas, Integration dio margen a que, en 

sus operaciones diarias, se comportara como una corporación íntima. 187 

DPR, a la pág. 622. En síntesis, el Tribunal Supremo resolvió que el 
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demandante era accionista, a pesar de que este no obraba en el registro 

de accionistas de la corporación ni tenía un certificado de acciones a su 

favor. La decisión vinculante se fundamentó en el examen de evidencia 

extrínseca a los documentos corporativos; por ejemplo, documentos que 

generó la corporación en el curso de sus negocios, una carta con la oferta 

de empleo, correos electrónicos, perfiles y tarjetas de presentación, así 

como la distribución de un bono de ganancias y prueba testifical. Al concluir 

que al reclamante se le trató consistentemente como un accionista, el 

Tribunal Supremo expresó que el demandado no podía ir contra sus 

propios actos. Así, pues, enunció: “[A] nadie le es lícito obrar contra sus 

propios actos. Tampoco puede asumir una conducta contradictoria a una 

actuación previa que generó expectativas en quien confió en ese obrar.” 

187 DPR, a la pág. 621. 

III 

La parte apelante aduce que el foro de primera instancia incidió al 

conceder la solicitud de sentencia sumaria de la parte apelada y desestimar 

su causa. Sostiene que ostenta legitimación activa, al tener un 50% de 

interés propietario sobre Velco, así como la existencia de hechos en 

controversia que ameritan el examen de credibilidad, propósitos mentales 

e intención de las partes.  

La parte apelada reitera la inadmisibilidad del Acuerdo. Establece 

que el apelante no demostró ser accionista de Velco, a diferencia de la 

apelada y los documentos corporativos provistos por esta.  

Como cuestión de umbral, nos compete revisar la petición de 

sentencia sumaria. Al evaluar las formalidades que establece la Regla 36 

de Procedimiento Civil, entendemos que, en esencia, la parte apelada 

cumplió con la exposición de hechos incontrovertidos, correctamente 

enumerados, así como con los documentos que unió a su petición en apoyo 

a sus enunciados. Sin embargo, no refutó satisfactoriamente las 

alegaciones del apelante que surgen del Acuerdo. La apelada se limitó a 
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indicar que era prueba de referencia y, luego, un borrador, ello a pesar de 

estar aparentemente firmado por esta.  

En cuanto a la parte apelante, observamos que no cumplió con la 

rigurosidad de la norma procesal. Reconocemos, por otro lado, que el 

expediente del caso contaba con lo necesario para evaluar la solicitud y su 

oposición. El apelante acogió los enunciados de la parte apelada, pero 

sostuvo que estos no eran esenciales. Formuló, entonces, los hechos que, 

a su entender, sí lo eran. Si bien el apelante no unió a su oposición ningún 

documento, el expediente electrónico en el SUMAC ya contaba con la 

evidencia documental provista por este; en particular, el Acuerdo en el que 

se establece la participación de un 50% en Velco de cada litigante. De igual 

modo, ya el apelante había anejado una declaración jurada a la Demanda, 

por lo que no consideró necesario añadir otra.  

En este caso, somos del criterio que el foro intimado podía examinar 

el pedimento y su oposición, a base de la totalidad del expediente 

electrónico ante sí, toda vez que “[l]os jueces no están constreñidos por los 

hechos o documentos evidenciarios que se aduzcan en la solicitud de 

sentencia sumaria” ya que “[d]eben considerar todos los documentos en 

autos, sean o no parte de la solicitud, de los cuales surjan admisiones que 

hagan las partes.” Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 333 (2004). Sin 

embargo, opinamos que el foro apelado incidió al finiquitar el caso por la 

vía sumaria en una etapa tan temprana de los procedimientos. Entendemos 

que, de las alegaciones de las partes y los documentos que obran en el 

expediente, surgen hechos materiales y esenciales en controversia, en 

relación con el alegado interés propietario del apelante. Además, al palio 

de la jurisprudencia citada, como cuestión de derecho, el dictamen sumario 

no procedía, puesto que el registro de accionistas o el certificado de 

acciones, si bien “sirven como evidencia, no son absolutamente 

determinantes para probar la titularidad de la acción.” Santiago v. 

Rodríguez, 181 DPR 204, 224 (2011). 
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Nótese que el foro desestimó la reclamación por falta de legitimación 

activa, al decretar que el apelante no era accionista de Velco por este no 

contar con un documento corporativo que así lo acreditara. Indicó que el 

Acuerdo no obligaba a la corporación íntima ni le confería al apelante ser 

accionista. Por consiguiente, denegó al apelante su petición de prohibición 

de la venta de Velco, el despido de empleados, el traspaso de contratos, 

así como que se le permitiera entrar a las instalaciones de la empresa, la 

reincorporación a sus funciones y el acceso a la información corporativa, 

como las cuentas bancarias, correos electrónicos y redes sociales.  

Como señalamos, nuestro ordenamiento jurídico permite la 

presentación de evidencia extrínseca para probar la titularidad de un 

accionista que persigue un fin válido en favor del ente jurídico. Además de 

la prueba testifical de los implicados, dicha prueba extrínseca puede 

consistir en los documentos generados por la corporación íntima, suscritos 

por la presidencia, directorio o administrativos de la empresa, durante el 

curso de sus negocios. Es decir, aquella prueba, si la hay, tendente a 

demostrar el trato o reconocimiento conferido a un accionista, que no 

ostenta un certificado ni está registrado en el libro de accionistas.  

En consecuencia, procede revocar la Sentencia y devolver el pleito 

ante la consideración del foro apelado. Como mencionamos, el caso de 

autos se encuentra en una etapa temprana, en la que, interpuesta la 

reclamación, la parte apelada instó su alegación responsiva. Por lo tanto, 

los litigantes deben dar paso al descubrimiento de prueba. En cumplimiento 

con la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, 32 LPTA Ap. V, R. 36.4, 

exponemos como controversia la determinación de si el apelante es o no 

un accionista de Velco o alberga un interés propietario de la corporación 

íntima. A la luz de la jurisprudencia aplicable, para adjudicar la causa 

adecuadamente, es pertinente y admisible prueba documental extrínseca, 

así como testifical, de manera que el tribunal sentenciador pueda dirimir 

credibilidad y la intención de las partes. En el caso afirmativo de 

reconocimiento del interés propietario del apelante, el Tribunal de Primera 
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Instancia podrá determinar si el apelante tiene derecho a alguno de los 

remedios solicitados. De resolverse en la negativa la titularidad del apelante 

como accionista, en aras de la economía procesal, nada impide que el 

pleito advenga ordinario y se resuelva el alegado crédito del que el apelante 

es presuntamente acreedor, como supuesto socio de negocios o comunero 

con Velco, tal como ha afirmado la parte apelada. 

IV 

Por los fundamentos expresados, revocamos la Sentencia emitida y 

notificada el 24 de junio de 2022. En consecuencia, devolvemos el pleito 

ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Mayagüez, para la 

continuación de los procedimientos en forma compatible con lo aquí 

dispuesto. 

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

Apelaciones. 

El Juez Candelaria Rosa concurre sin opinión escrita.   

 

 

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

 


