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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico a 27 de febrero de 2020. 

Comparecen la Sra. Ana M. Pérez Pizarro, en 

adelante la señora Pérez, el Sr. Israel Rivera, en 

adelante el señor Rivera y DTE, LLC, en adelante DTE, 

en conjunto los apelantes, y solicitan que revoquemos 

una Sentencia Parcial emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de San Juan, en adelante TPI. 

Mediante la misma se desestimaron con perjuicio las 

siguientes causas de acción: (1) daños y perjuicios 

por dejar de exponer una reclamación que justifique la 

concesión de un remedio; (2) difamación por carecer de 

especificidad; y (3) las dirigidas contra el Sr. Jack 

Hirsbrunner, en adelante el señor Hirsbrunner, en su 

carácter personal por no presentar alegaciones que 

justifiquen descorrer el velo corporativo.  

Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se confirma la Sentencia Parcial 

apelada. 
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-I- 

Surge del expediente que el 9 de julio de 2019 

los apelantes presentaron una Demanda contra 

Synectrust LLC, en adelante Synectrust, la Sra. Jane 

Becker Whitaker, en adelante la señora Becker, y el 

señor Hirsbrunner, en conjunto los apelados. Alegaron, 

en esencia, que el 5 marzo de 2018 los apelados le 

ocasionaron daños y perjuicios al rescindir de mala fe 

y sin causa los contratos suscritos con los apelantes. 

Arguyeron, además, que se apropiaron ilegalmente de la 

computadora personal del señor Rivera y de los 

expedientes administrativos de Synectrust. Finalmente, 

sostuvieron que los apelados publicaron información 

difamatoria y acusaciones falsas sobre sus personas, 

ocasionándoles daños económicos y morales.1 

Oportunamente, Synectrust y el señor Hirsbrunner 

presentaron una Moción de Desestimación Parcial con 

Perjuicio, en la que adujeron que las causas de acción 

estaban prescritas.2 Plantearon que los daños alegados 

ocurrieron el 5 de marzo de 2018 mientras los 

apelantes presentaron la demanda el 9 de julio de 

2019, es decir, transcurrido un año y 4 meses desde 

que se configuró la causa de acción.3 Señalaron, que la 

causa de acción sobre difamación estaba prescrita y 

que las alegaciones sobre el particular carecían de 

especificidad. A su entender, los apelantes no 

especificaron “qué tipo de publicación se realizó, no 

[esbozaron] el contenido de la publicación, ni cuándo, 

en qué medio, ni de qué manera”.4 Por último, 

sostuvieron que era improcedente cualquier reclamación 

 
1 Apéndice de los apelantes, Demanda, págs. 1-6.  
2 Id., Moción de Desestimación Parcial con Perjuicio, págs. 12-23. 
3 Id., págs. 15-16. 
4 Id., pág. 21. 
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contra el señor Hirsbrunner en su carácter personal, 

ya que los apelantes no presentaron alegación alguna 

que justificara descorrer el velo corporativo de 

Synectrust.5 En consecuencia, solicitaron la 

desestimación de la demanda por no justificar la 

concesión de un remedio.   

En desacuerdo, los apelantes presentaron dos 

oposiciones y un Suplemento a Oposición a 

Desestimación.6 Adujeron que el término prescriptivo 

comenzó a transcurrir el 9 de mayo de 2018, fecha en 

que “compareció la [señora] Becker al TPI a devolver 

al [señor] Rivera su computadora personal, [e] 

informar que no podía devolver los documentos de DTE 

pues los habían extraviado”.7 Arguyeron además, que era 

meritorio descorrer el velo corporativo, pues los 

apelados presentaron una demanda en el Tribunal de 

Distrito Federal en la que admitieron que Synectrust y 

el señor Hirsbrunner eran patronos de los apelantes. 

Por tal razón, concluyeron que los apelados no pueden  

ir contra sus propios actos, ni actuar de manera 

contradictoria.8 

Así las cosas, el TPI dictó una Sentencia Parcial9 

en la que determinó:  

[S]e desestiman con perjuicio al amparo de 

la Regla 10.2 (5) de Procedimiento Civil, 

todas las causas de acción presentadas al 

amparo del Art. 1802, supra, en este caso, 

las cuales surgen del suceso del 5 de 

marzo de 2018. Además, se desestiman las 

causas de acción por difamación. Al 

presentar las causas de acción del Art. 

1802, supra, los demandantes no expusieron 

 
5 Id., pág. 22. 
6 Id., Oposición a Desestimación, pág. 24; Oposición a 

Desestimación, pág. 25; y Suplemento a Oposición a Desestimación, 

págs. 26-27.  
7 Id., Oposición a Desestimación, pág. 24. 
8 Los apelantes presentaron una Enmienda a la Demanda para 

eliminar las reclamaciones contra la señora Becker.  
9 Id., Sentencia Parcial, págs. 34-49. 
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reclamaciones que justificaran la 

concesión de remedios, por estar 

prescritas y por no cumplir con los 

requisitos que establece la Regla 6.1 de 

Procedimiento Civil, su jurisprudencia 

interpretativa, y la jurisprudencia 

federal aplicable. Por último, se 

desestiman con perjuicio todas las causas 

de acción presentadas contra el señor 

Hirsbrunner, pues los Demandantes no 

presentaron alegaciones que, de ser 

probadas, justifiquen que se descorre el 

velo corporativo. …10 

 

Inconformes con dicha determinación, los 

apelantes presentaron un Recurso de Apelación en el 

que alegan que el TPI cometió los siguientes errores: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE INSTANCIA AL 

DETERMINAR QUE TODAS LAS RECLAMACIONES DEL 

ART. 1802 DEL C[Ó]DIGO CIVIL DE PR ESTABAN 

PRESCRITAS, DE CONFORMIDAD CON EL ART. 

1868 DEL C[Ó]DIGO CIVIL DE PR.  

 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE INSTANCIA AL 

DETERMINAR QUE EN CASO NO PROCEDE 

DESCORRER EL VELO CORPORATIVO 

 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE INSTANCIA AL 

DETERMINAR QUE EN ESTE CASO NO APLICA LA 

DOCTRINA DE ACTOS PROPIOS A LOS 

DEMANDADOS.  

 

Luego de revisar los escritos de las partes y los 

documentos que obran en autos, estamos en posición de 

resolver.  

-II- 

A. 

El Artículo 1868 del Código Civil establece que 

las acciones para exigir responsabilidad civil por las 

obligaciones extracontractuales derivadas de culpa o 

negligencia prescriben por el transcurso de un (1) año 

desde que lo supo el agraviado.11 El objetivo principal 

de esta norma consiste en presentar el reclamo de los 

derechos en el término establecido en el ordenamiento 

 
10 Id., págs. 48-49. 
11 Art. 1868 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5298. 
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jurídico, de modo, que la tardanza acarree como 

sanción la extinción del derecho.12  

Conforme a lo anterior, el plazo prescriptivo 

para vindicar una reclamación al amparo del Artículo 

1802 del Código Civil comienza a transcurrir a partir 

de la fecha en que el perjudicado conoció -o debió 

conocer- el daño; quién fue su autor; y los elementos 

necesarios para poder ejercitar efectivamente su causa 

de acción.13  

B. 

 

En nuestro ordenamiento jurídico las 

corporaciones tienen personalidad jurídica y 

patrimonio propio, por lo cual la responsabilidad de 

sus accionistas está generalmente limitada al capital 

que han aportado.14  

No obstante, como excepción, el patrimonio 

individual de los accionistas queda sujeto a responder 

por las obligaciones de la corporación cuando esta es 

meramente un alter ego cuyo fin es promover el fraude, 

la injusticia, evadir alguna obligación estatutaria o 

derrotar la política pública.15 De modo, que una 

corporación se considera un alter ego de sus 

accionistas, cuando entre estos existe tal interés y 

propiedad que sus personalidades se confunden; de 

manera que la corporación no tiene realmente una 

 
12 Rivera Ruiz v. Mun. de Ponce, 196 DPR 410, 415 (2016); Ortiz v. 

P.R. Telephone, 162 DPR 715, 733 (2004); Maldonado v. Russe, 153 

DPR 342, 347 (2001). 
13 COSSEC v. González López et al., 179 DPR 793, 805-806 (2010); 

García Pérez v. Corp. Serv. Mujer, 174 DPR 138, 148 (2008); Vera 

v. Bravo, 161 DPR 308, 322 (2004); Santiago v. Ríos Alonso, 156 

DPR 181, 189 (2002). 
14 DACo v. Alturas de Fl. Dev. Corp. y otro, 132 DPR 905, 924-925 

(1993); Santaella v. Srio Hacienda, 96 DPR 442, 451 (1968).  
15 Id., pág. 925; Srio. DACo v. Comunidad San José, Inc., 130 DPR 

782, 798 (1992). 
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personalidad jurídica independiente de la de sus 

accionistas.16  

Ahora bien, quien alegue que no existe una 

separación adecuada entre el patrimonio del accionista 

y el de la corporación, tendrá el peso de probarlo.17 

Esta carga probatoria no se cumple con una mera 

alegación; por el contrario, requiere presentar prueba 

concreta sobre los factores necesarios para descorrer 

el velo corporativo.18  

Finalmente, la determinación de descorrer el velo 

corporativo requiere que el juzgador realice un 

análisis caso a caso, a la luz de la totalidad de las 

circunstancias.19 

C. 

Está firmemente establecido en nuestro 

ordenamiento jurídico que la buena fe al actuar aplica 

a toda actividad jurídica e impone a las partes un 

deber de lealtad recíproca.20 Por tanto, “[a] a nadie 

le es lícito obrar contra sus actos”.21 Esta doctrina, 

conocida como de “actos propios” establece que una 

parte no “puede asumir una conducta contradictoria a 

una actuación previa que generó expectativas en quien 

confió en ese obrar”.22 Para que se configure, hay que 

cumplir con los requisitos siguientes, a saber: (1) 

una conducta determinada de un sujeto; (2) que haya 

engendrado una situación contraria a la realidad, esto 

es, aparente y, mediante tal apariencia, susceptible 

de influir en la conducta de los demás; y (3) que sea 

 
16 DACo v. Alturas de Fl. Dev. Corp. y otro, supra, pág. 925. 
17 Id., pág. 926; Fleming v. Toa Alta Develop, Corp., 96 DPR 240, 

243 (1968). 
18 DACo v. Alturas de Fl. Dev. Corp. y otro, supra, pág. 927. 
19 Id., págs. 925-926. 
20 Velilla v. Pueblo Supermarkets, Inc., 111 DPR 585, 587-588 

(1981). 
21 Domenech v. Integration Corp., et al., 187 DPR 595, 621 (2013).  
22 Id.  
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base de la confianza de otra parte que haya procedido 

de buena fe y que, por ello, haya obrado de una manera 

que le causaría perjuicio si su confianza quedara 

defraudada.23 Por su importancia jurídica, la doctrina 

jurisprudencial puertorriqueña ha reconocido a la 

doctrina de actos propios como una fuente autónoma de 

las obligaciones.24  

-III- 

Los apelantes argumentan que el TPI cometió tres 

errores al dictar la sentencia apelada, a saber: (1) 

la demanda no está prescrita, ya que los apelantes 

tuvieron conocimiento del daño el 9 de mayo de 2018, 

fecha en que se enteraron de que la información de la 

computadora del señor Rivera y los documentos de DTE 

se perdieron y no podían recuperase; (2) no descorrer 

el velo corporativo de Synectrust, pues el señor 

Hirsbrunner tuvo control del ente corporativo y lo 

manejó como su alter ego; y (3) no aplicar la doctrina 

de actos propios, ya que los apelados admitieron en un 

pleito ante el Tribunal Federal de Distrito que el 

señor Hirsbrunner y Synectrust eran patronos de los 

apelantes.  

Por su parte, los apelados sostienen que la 

Sentencia es correcta. Esto es así porque desde el 5 

de marzo de 2018 los apelantes conocían la identidad 

de Synectrust, del señor Hirsbrunner y los presuntos 

daños. Esto último “tuvo su momento culminante cuando 

alegadamente estos se apropiaron de la computadora del 

señor Rivera y de los documentos y expedientes 

 
23 O.C.S. V. Universal, 187 DPR 164, 173-174 (2012); Meléndez 

Piñero v. Levitt & Sons of P.R., 129 DPR 521, 555 (1991); Int. 

General Electric v. Concrete Builders, 104 DPR 871, 878 (1976). 
24 Godreau, Michel J., Lealtad y Buena Fe Contractual, 58 Rev. 

Jur. UPR 367, 388 (1989). 
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administrativos de DTE LLC”.25 Sostienen, además, que 

no se justifica descorrer el velo corporativo porque 

los apelantes no probaron la confusión entre los 

patrimonios de Synectrust y del señor Hirsbrunner. Por 

último, aducen que no aplica la doctrina de actos 

propios, porque los apelantes no eran empleados de 

Synectrust o del señor Hirsbrunner y las alegaciones 

vertidas en el pleito ante el Tribunal Federal de 

Distrito iban dirigidas a terceras personas, ajenas a 

aquellos.  

Examinado cuidadosamente el expediente y los 

escritos de las partes, concluimos que actuó 

correctamente el TPI al desestimar con perjuicio las 

causas de acción sobre daños y perjuicios. Veamos.  

 Tal como concluyó el TPI, las causas de acción 

sobre daños y perjuicios están prescritas. Ello pues, 

de las alegaciones de la Demanda se puede inferir 

razonablemente que los apelantes conocieron del daño 

el 5 de marzo de 2018; fecha en que presuntamente los 

apelados le rescindieron los contratos, se apropiaron 

ilegalmente de la computadora del señor Rivera e 

incautaron los expedientes administrativos de DTE. De 

lo anterior es razonable concluir que para esa fecha 

estaban en posición de ejercitar la acción. Conviene 

añadir que el presunto evento dañoso es único, ubicado 

precisamente en el tiempo, cognoscible simultáneamente 

con su ocurrencia. Esta conclusión se fortalece al 

catalogar en las alegaciones de la demanda el evento 

dañoso como un delito de apropiación ilegal, de lo 

cual se puede deducir que todos sus elementos estaban 

presentes en la fecha que allí se menciona: 5 de mayo 

 
25 Alegato en Oposición, pág. 9. 
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de 2018. Por tal razón, es forzoso concluir que los 

apelantes tenían hasta el 5 de marzo de 2019 para 

presentar la Demanda.26 Presentada el 9 de julio de 

2019, la misma está prescrita.  

 Por otro lado, actuó correctamente el foro 

recurrido al determinar que no correspondía descorrer 

el velo corporativo de Synectrust. En cuanto este 

asunto, resaltan las inconsistencias de los apelantes. 

Así pues, mientras en el TPI alegaron que procedía 

descorrer el velo corporativo de Syncectrust por unas 

declaraciones del señor Hirsbrunner en un pleito ante 

el Tribunal Federal de Distrito;27 en este tribunal 

intermedio presentaron alegaciones nuevas que no tuvo 

ante su consideración el foro sentenciador.28 Esto es 

suficiente para no considerar el señalamiento de error 

sobre descorrer el velo corporativo, pues este 

Tribunal de Apelaciones no puede atender “ninguna 

cuestión que no haya sido planteada o resuelta por el 

tribunal o agencia administrativa de cuya sentencia o 

resolución se ha apelado”.29 Pero hay más.  

Aun si asumimos, in arguendo, que pudiéramos 

atender las nuevas alegaciones sobre descorrer velo 

corporativo, lo que se niega, había que descartarlas 

por su vaguedad e imprecisión debido a que no 

 
26 Apéndice del Apelante, Demanda, págs. 2 y 4. 
27 Id., Oposición a Desestimación, pág. 25; Suplemento a Oposición 

a Desestimación, pág. 27. 
28 Aducen lo siguiente:  

[N]o tiene un número patronal ni registro de 

Suri; nunca ha sido capitalizada; no tiene 

reglamento o acuerdo operacional; nunca tuvo 

oficinas propias; nunca ha hecho negocios; nunca 

ha devengado ingresos o hecho pagos; nunca ha 

rendido planillas; y nunca ha tenido siquiera una 

cuenta bancaria. …no cuenta con ningún tipo de 

record corporativo. … no tenía formalidades 

corporativas y no contaba con oficiales ni 

accionistas que tuvieran algún rol activo en los 

asuntos de la corporación.  

Recurso de Apelación, págs. 8-9. 
29 Autoridad Sobre Hogares de P.R. v. Sagastivelza, 71 DPR 436, 

439 (1950).  

https://1.next.westlaw.com/Document/I195defbc84f911d9849fbe9e4c383816/View/FullText.html?originationContext=docHeader&contextData=(sc.Default)&transitionType=Document&needToInjectTerms=False&docSource=c1cfff4f338c486faf4c3295a09744ea
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satisfacen el peso probatorio que se le impone al 

promovente en nuestro ordenamiento jurídico. 

Finalmente, no incidió el TPI al descartar la 

aplicación de la doctrina de actos propios al caso de 

autos. Los apelantes afirmaron categóricamente en la 

demanda que son contratistas independientes, por lo 

cual el señor Hirsbrunner no puede ser su patrono. 

Además, las alegaciones en el pleito federal se 

refieren a terceras personas, distintas a los 

apelantes. 

Irónicamente y en abierto conflicto con sus 

alegaciones, quien parece haberse comportado 

inconsistentemente en el trámite del presente litigio 

son los apelantes. 

-IV- 

Por los fundamentos previamente expuestos, se 

confirma la Sentencia Parcial apelada. 

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 


