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Per Curiam 

 

 

 

SENTENCIA  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de agosto de 2022.  

Comparecen los apelantes, Sra. Dolores Quiñones Benabe 

(señora Quiñones Benabe) y los integrantes de la sucesión de Felipe 

Arias Ávila, y nos solicitan la revisión de una Sentencia emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Fajardo, el 6 de abril 

de 2022. Mediante esta, el foro desestimó la causa de acción en cobro 

de dinero por la vía ordinaria presentada en contra de De Jesús Super 

Station, Inc. (corporación De Jesús Super Station), la Sra. Emérita De 

Jesús Hernández (señora De Jesús Hernández) y ciertos integrantes de 

la sucesión de Wilfredo De Jesús Hernández (en conjunto, las 

apeladas).  

En la Demanda presentada, se alegó que el 22 de diciembre de 

1999, don Felipe Arias Ávila y su entonces esposa, la señora Quiñones 
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Benabe, vendieron cierta finca sita en el Municipio de Ceiba a la 

corporación De Jesús Super Station. Dicha venta se realizó por el precio 

alzado de $425,000.00, de los cuales la parte compradora pagó 

$170,000.00 y el remanente de $255,000.00 le fue aplazado. Según la 

demanda, por virtud del contrato entre las partes, los $255,000.00 

aplazados serían pagados solidariamente por la corporación De Jesús 

Super Station y por su entonces dueño y presidente, don Wilfredo de 

Jesús Hernández, en tres plazos anuales de $85,000.00 cada uno, más 

los intereses que se acumularan, computados al 7% anual.  

Habiendo fallecido el acreedor don Felipe Arias Ávila el 4 de 

noviembre de 2011, la señora Quiñones Benabe reclamó el derecho a 

exigir los tres pagos pendientes a la corporación De Jesús Super Station 

y a los herederos del deudor original ya fallecido, don Wilfredo de Jesús 

Hernández. En cuanto a la Sra. Emérita de Jesús Hernández, la 

demanda alegó que esta “es mayor de edad, accionista, oficial, 

presidenta, agente residente de De Jesús Super Station, Inc. y codeudora 

solidaria de la deuda que aquí se reclama”.1 Concluyó que “[l]a actual 

accionista, oficial, presidenta, agente residente de De Jesús Super 

Station, Inc. y codeudora solidaria incumplió con el pago de los tres 

plazos acordados y sus intereses”.2  

La corporación De Jesús Super Station y la señora De Jesús 

Hernández presentaran su Contestación a la Demanda el 19 de 

diciembre de 2019, negaron la mayoría de las alegaciones y plantearon 

varias defensas afirmativas. Cabe destacar que omitieron incluir, como 

parte de dichas defensas afirmativas, la defensa de prescripción. 

 
1 Demanda, pág. 2, alegación núm. 9. 
2 Id, pág. 3, alegación núm. 21. 



 
 

 

KLAN202200349 

 

3 

Posteriormente, presentaron en conjunto una moción de desestimación 

por alegada falta de parte indispensable el 9 de julio de 2020. En esta, 

sostuvieron que los hijos del difunto don Wilfredo de Jesús no habían 

sido traídos al pleito. El foro primario declaró no ha lugar tal solicitud 

de desestimación el 22 de julio 2020, a la vez que permitió enmendar 

la demanda. Como resultado, la señora Quiñones Benabe presentó su 

Demanda Enmendada en la cual incluyó a los hijos del difunto don 

Wilfredo De Jesús Hernández como partes demandadas el 3 de agosto 

de 2020.  

Pese a la denegatoria a la desestimación por falta de parte 

indispensable emitida el 22 de julio 2020, la señora De Jesús Hernández 

presentó una nueva moción de desestimación el 17 de febrero de 2021, 

en la cual planteó la inexistencia de una reclamación en su contra que 

justificara la concesión de un remedio; ya fuera en su carácter oficial o 

personal. Planteó nuevamente su defensa afirmativa de falta de parte 

indispensable; en esta ocasión, por no haberse traído al pleito al actual 

presidente de la corporación De Jesús Super Station ni a otros oficiales 

que forman parte de dicha corporación. Asimismo, sostuvo por primera 

vez que la acción en cobro de dinero estaba prescrita. Al día siguiente, 

el 18 de febrero de 2021, la corporación De Jesus Super Station hizo lo 

propio y presentó una nueva moción de desestimación, en la cual alegó 

también la falta de parte indispensable, la prescripción de la acción en 

cobro de dinero y la nulidad del contrato de compraventa.  

Luego de que la apelante presentase la correspondiente oposición 

a ambas mociones de desestimación, el Tribunal de Primera Instancia 

emitió la Sentencia apelada. El foro primario concluyó que la Demanda 

Enmendada no expuso una reclamación que justificara la concesión de 
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un remedio en cuanto a la señora De Jesús Hernández. Por otro lado, 

determinó la desestimación total de la causa de acción por falta de parte 

indispensable, por prescripción de la acción y por nulidad del contrato 

de compraventa. El Tribunal de Primera Instancia también ordenó la 

imposición de costas, gastos y la cantidad de $3,000.00 en honorarios 

de abogados a favor de la corporación De Jesús Super Station y de la 

señora De Jesús Hernández.  

Inconforme, la apelante compareció mediante el recurso del 

título y sostuvo que erró el Tribunal de Primera Instancia al desestimar 

la demanda por concluir que la causa de acción estaba prescrita y al 

concluir que el contrato en cuestión era nulo, que había falta de parte 

indispensable, y que la demanda dejó de exponer una reclamación que 

justificara la concesión de un remedio en cuanto a la señora De Jesús 

Hernandez. Contando con los alegatos en oposición presentados por las 

apeladas, resolvemos.  

En nuestro ordenamiento procesal, además de negar o admitir las 

aseveraciones que contiene la demanda, la parte que responde debe 

incluir en la contestación “sus defensas contra cada reclamación 

interpuesta, junto con una relación de los hechos demostrativos de que 

le asisten tales defensas”. Regla 6.2(a) de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 6.2(a). Al respecto, la Regla 6.3 de Procedimiento 

Civil establece la prescripción extintiva como una defensa afirmativa 

que debe plantearse en forma clara, expresa y específica al responder a 

una alegación o, de lo contrario, se tendrá por renunciada, salvo que la 

parte advenga en conocimiento de su existencia durante el 

descubrimiento de prueba. Regla 6.3 de Procedimiento Civil, supra, R. 

6.3.  
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Recientemente, en Conde Cruz v. Resto Rodríguez et al., 205 

DPR 1043 (2020), el Tribunal Supremo tuvo la oportunidad de aclarar 

que la defensa afirmativa de prescripción extintiva no es una de las 

defensas que nuestro ordenamiento obliga a acumular en una moción al 

amparo de la Regla 10 de Procedimiento Civil, sino que, por el 

contrario, la defensa de prescripción debe plantearse según lo establece 

la Regla 6.3 de Procedimiento Civil. Por tanto, concluyó que “la 

defensa afirmativa de prescripción únicamente se entiende renunciada 

si no se plantea en la primera alegación responsiva”. Conde Cruz v. 

Resto Rodríguez et al., supra.  

En el presente caso, las apeladas omitieron incluir la prescripción 

como defensa afirmativa en sus contestaciones a la demanda 

presentadas el 19 de diciembre de 2019, pese a conocer los elementos 

fácticos necesarios para ello. No fue sino hasta el 17 y 18 de febrero de 

2021 -luego de que la moción de desestimación por falta de parte 

indispensable fue denegada- que las apeladas plantearon en sus 

respectivas mociones de desestimación, por primera vez, que la causa 

de acción estaba prescrita. El efecto de que no levantaran tal defensa en 

la primera alegación responsiva -es decir, en la contestación a la 

demanda- según lo exige la Regla 6.3 y conforme a lo resuelto en Conde 

Cruz v. Resto Rodríguez et al., supra, fue la renuncia a la defensa de 

prescripción, quedando las apeladas impedidas de plantearla 

posteriormente. Por tanto, el Tribunal de Primera Instancia erró al 

considerar los méritos de ese planteamiento y, desestimar la demanda 

por entenderla prescrita.3  

 
3 Aun de no considerarse como renunciada, era improcedente la defensa de 

prescripción en este caso.  Contrario a lo razonado por el foro apelado, el término 

aplicable no era el contemplado por el Artículo 1866 del Código civil, sino el de 15 
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No se puede perder de vista que, ante la presentación de una 

moción de desestimación al amparo de la Regla 10.2 de Procedimiento 

Civil, el foro primario debe tomar como ciertos los hechos bien 

alegados en la demanda de forma que de su faz no den margen a dudas. 

Sánchez v. Aut. de los Puertos, 153 DPR 559 (2001); Pressure Vessels 

P.R. v. Empire Gas P.R., 137 DPR 497 (1994). A la vez, exige que 

dichas alegaciones se interpreten “de forma conjunta, liberal y lo más 

favorable posible para la parte demandante”. Colón v. Lotería, 167 DPR 

625, 649 (2006).  

En la aplicación de esa normativa al caso que nos ocupa, 

concluimos que el foro apelado erró al concluir que el contrato objeto 

de la demanda era “nulo por haber sido otorgado sin la debida 

autorización ni [r]esolución concediendo poderes al presidente de De 

Jesús Super Station Inc.”. En primer lugar, de los escritos presentados 

por las partes ante el foro primario sobre la solicitud de desestimación, 

resulta evidente que el récord no está suficientemente desarrollado y 

que es necesario que se lleve a cabo el descubrimiento de prueba para 

evaluar a cuál remedio -si alguno- tienen derecho los demandantes y 

qué partes deberán responder por ello.  

En segundo lugar, y más importante aún, el récord no permite 

concluir que la corporación De Jesús Super Station no se hubiese 

obligado válidamente a través de la escritura que contiene el negocio 

 

años establecido en el Artículo 1864 del referido código.  Véase, por ejemplo, Asoc. 

Empleados E.L.A. v. Guillén, 116 DRP 425, 430 y 432 (1985) (“El propósito 

primordial de [la prescripción quinquenal] … es proteger al deudor de la 

acumulación ruinosa de rentas, pensiones, intereses y otras prestaciones autónomas 

de ese género, mas no escudarle con prescripción de término tan corto del pago 

de préstamos y obligaciones de similar naturaleza”) (“el cobro del principal 

adeudado, aunque su pago haya sido dividido en plazos no mayores de un año, 

no está sujeto a la prescripción quinquenal”) (énfasis suplido; citas suprimidas). 
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objeto del presente caso y en la cual compareció dicha entidad a través 

de su entonces presidente, el Sr. Wilfredo De Jesús Hernández.  

En este caso, un juzgador de hechos podría concluir, sobre la 

base de la referida escritura, que la corporación De Jesús Super Station 

válidamente se obligó al contrato reflejado en la escritura de 

compraventa del 22 de diciembre de 1999. De la otorgación de la 

escritura, lo cual sin duda ocurrió, se puede razonablemente inferir que 

el negocio subyacente fue debidamente autorizado, previamente, por la 

corporación De Jesús Super Station.  

Adviértase que un hecho puede ser establecido a través de prueba 

circunstancial. Se define como evidencia circunstancial aquella que 

demuestra un hecho u ocurrencia con otro distinto, del cual por sí, o en 

unión a otros hechos ya establecidos, puede razonablemente inferirse el 

hecho en controversia. Regla 110 de las de Evidencia de 2009, 32 

LPRA Ap. VI, R. 110(h). La prueba circunstancial es intrínsecamente 

igual que la prueba directa. Admor. F.S.E. v. Almacén Ramón Rosa, 151 

DPR 711, 719-720 (2000).  Por consiguiente, ambos tipos de prueba 

son suficientes para probar un hecho en un litigio civil o criminal, así 

como en la esfera administrativa. Acarón et al. v. D.R.N.A., 186 DPR 

564, 590 (2012).  

Contrario a lo razonado por el foro primario, se puede demostrar 

que la transacción válidamente vinculó a la corporación De Jesús Super 

Station, aunque no se presente en evidencia el documento de resolución 

corporativa a dichos fines.  Dicha autorización se puede demostrar o 

inferir sobre la base de prueba circunstancial, la cual aquí es abundante. 

De hecho, lo que es cuestionable aquí es la legitimación de los 

demandados para requerir prueba de un trámite interno a la corporación 
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De Jesús Super Station. La norma es que un tercero no puede 

impugnar un acto corporativo, como lo fue el acto de comparecer a 

la referida escritura de compraventa, sobre la base de supuesta 

ausencia de debida autorización interna previa. Véase Art. 2.05 de 

la Ley Núm. 164-2009, 14 LPRA sec. 3525.  

Por otro lado, también erró el foro primario al concluir que 

faltaban partes indispensables porque no se había incluido al “actual 

presidente de De Jesús Super Station Inc. … quien a su vez es oficial y 

… accionista de la corporación …, así como tampoco [a] otros 

oficiales” de la corporación. De la demanda surge claramente que se 

reclama por una deuda asumida por la corporación De Jesús Super 

Station y garantizada por su entonces presidente, Sr. De Jesús 

Hernández. Es por ello que se incluyeron como demandados a dicha 

corporación y a los hijos del Sr. De Jesús Hernández, como herederos 

de este. De la demanda no surge hecho alguno que pudiese sugerir que 

quienes eran (o quienes actualmente son) oficiales o accionistas de la 

corporación pudiesen responder por la referida deuda.  

Precisamente por ello es que actuó correctamente el foro apelado 

al desestimar la acción en contra de la señora De Jesús Hernández, pues 

en cuanto a esta parte, únicamente se alega que actualmente es 

“accionista, oficial, presidente [y] agente residente” de la corporación 

De Jesús Super Station. Por tanto, procedía la desestimación de la 

reclamación en su contra por no existir una reclamación en su contra 

que justificara la concesión de un remedio.  

Como es sabido, la derogada Ley General de Corporaciones de 

1995, vigente al momento de la compraventa en controversia, reconocía 

a la corporación una personalidad jurídica individual y separada de la 
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de sus componentes o miembros. Ley Núm. 144-1995, 14 LPRA sec. 

2601.Véanse, además, los artículos 27 y 30 del derogado Código Civil 

de 1930, 31 LPRA secs. 101 y 104. Por ello, la posibilidad de descorrer 

el velo corporativo para imponer responsabilidad personal a los 

accionistas es la excepción a la regla. Roberto Colón Mach & Mfg. Co., 

v. Srio. de Hacienda, 78 DPR 912 (1956).  

En ese sentido, solo procede descorrer el velo corporativo cuando 

existe fraude o la ficción corporativa se desvirtúa y se utiliza como un 

medio de legalizar actos ilegales, o cuando la corporación es un mero 

instrumento, agente o alter ego de sus dueños. C. Díaz Olivo, 

Corporaciones: Tratado sobre Derecho Corporativo, ed. 2016, pág. 

54.  

En el caso ante nuestra consideración los apelantes no solicitaron 

descorrer el velo corporativo de De Jesús Super Station como 

fundamento para imponer responsabilidad personal a la señora De Jesús 

Hernández como accionista u oficial de la corporación.  

Así pues, no se trata de que haya existido falta de alguna parte 

indispensable por no haber acumulado en la demanda a los restantes 

accionistas y oficiales de la corporación De Jesús Super Station, sino 

que en ausencia de las circunstancias excepcionales reseñadas -que en 

el presente caso ni siquiera se alegaron- la responsabilidad de estos por 

las deudas y las obligaciones de la corporación está limitada al capital 

que hayan aportado. Véase, DACo v. Alturas Fl. Dev. Corp. y otro, 132 

DPR 905 (1993).  

Por los fundamentos expuestos, se revoca la sentencia apelada, 

salvo la parte de la misma mediante la cual se desestimó la reclamación 

en contra de la señora Emérita De Jesús Hernández. Asimismo, 
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dejamos sin efecto la imposición de costas, gastos y honorarios de 

abogado aludidos en la Sentencia. Se ordena la continuación de los 

procedimientos de conformidad con lo aquí discutido y resuelto.  

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 


