
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE CAGUAS-HUMACAO 
PANEL X 

 
TOROCO, S.E. 

 
Recurrido 

 
v. 
 

CAGUAS INDUSTRIAL PARK, 
INC.; MARÍA EUGENIA 
GONZÁLEZ MUÑOZ; 

GUILLERMO PLACIDO 
GONZÁLEZ GONZÁLEZ y 

ALBERTO LUIS GONZÁLEZ 
GONZÁLEZ todos por sí y 

como miembros de la 
SUCESIÓN DE PLACIDO 
GONZÁLEZ CÓRDOVA y 

LUCIA MUÑOZ 
 

Peticionarios 

 
 
 
 
KLCE201500920 

CERTIORARI 
procedente del 
Tribunal de 
Primera  
Instancia, Sala 
de Caguas 
 
Civil. Núm.: 
E AC2004-0524 
(703) 
 
Sobre: Acción 
Civil 
 

Panel integrado por su presidenta la Jueza Coll Martí, la Jueza, la 
Jueza Lebrón Nieves y la Jueza Brignoni Mártir 
 

Coll Martí, Jueza Ponente  
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de septiembre de 2015. 

 Comparecen la Sra. María Eugenia González Muñoz, el Sr. 

Guillermo Plácido González González y el Sr. Alberto Luis González 

González (parte peticionaria o Sucesión de Don Plácido González 

Córdova y Doña Lucía Muñoz) y nos solicitan que revisemos una 

Resolución emitida el 9 de abril de 2015 y notificada el 15 del mismo 

mes y año. Mediante la aludida determinación, el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Caguas, denegó la solicitud de 

desestimación de la cuarta demanda enmendada. De este dictamen 

la parte peticionaria solicitó reconsideración, que fue resuelta en su 

contra el 1 de junio de 2015. Por los fundamentos que discutiremos, 

se deniega el auto de Certiorari solicitado.  

 Veamos los hechos. 
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I 
 

El 15 de octubre de 2004, Taroco S.E. (Taroco o parte 

recurrida) presentó la demanda original en contra de Caguas 

Industrial Park, Inc. En síntesis, Taroco alegó que Caguas Industrial 

Park le vendió una finca con una cabida menor a la establecida en 

los planos de mensura preparado por el agrimensor José 

Carrasquillo Rodríguez. En específico, surge del expediente que el 

3 de enero de 2011, mediante la escritura pública número 2 (dos), 

Caguas Industrial Park le vendió una finca localizada en el Barrio 

Río Cañas de Caguas, con una alegada cabida de 13,577.4023 

metros cuadrados. Taroco sostuvo que el plano incluía 

“fraudulentamente” 925.6499 metros cuadrados que habían sido 

expropiados por la Administración de Terrenos mediante Sentencia 

del 4 de marzo de 1987, en el caso civil K EF1987-0056. Por 

consiguiente, arguyó que la cabida real de la finca es de 

aproximadamente 12,651.7254 metros cuadrados. Por los hechos 

reseñados, Taroco presentó tres (3) causas de acción. En la primera 

causa de acción, Taroco reclamó la reducción en el precio de venta 

por la suma de cuarenta y un mil seiscientos cincuenta y cuatro 

dólares con veinte y cuatro centavos ($ 41,654.24), toda vez que el 

precio de la compraventa se calculó a base de cuarenta y cinco 

dólares ($45) el metro cuadrado y que la finca en controversia tenía 

925.6499 metros menos que lo acordado. En su segunda causa de 

acción, la parte recurrida arguyó que tenía derecho al saneamiento 

por evicción y a la restitución del precio de la cosa vendida al 

momento de la evicción. Por último, Taroco alegó que la parte 

peticionaria había actuado de mala fe al ocultar que parte de la finca 

había sido expropiada anteriormente. Posteriormente, el 3 de abril 

de 2006, se enmendó la demanda para incluir al Sr. Plácido 
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González Córdova, su esposa, la Sra. Lucía Muñoz y la Sociedad 

Legal de Gananciales en su carácter personal. En cuanto a estos, 

Taroco sostuvo que la corporación Caguas Industrial Park era un 

alter ego de ellos y que nunca existió la debida separación entre los 

asuntos corporativos y personales de la entidad jurídica y el 

matrimonio González-Muñoz.  

Así las cosas, el 16 de julio de 2014, Taroco solicitó 

autorización para presentar una tercera demanda enmendada a los 

únicos fines de sustituir el nombre del fallecido, Don Plácido 

González Córdova por el de su sucesión, de conformidad con la 

Regla 22.1 de Procedimiento Civil. En atención a dicha petición, los 

peticionarios presentaron una moción de desestimación a tenor con 

la Regla 10.2 (5) de Procedimiento Civil. Entretanto, Taroco solicitó 

autorización para presentar una Cuarta Demanda Enmendada para 

sustituir a la fenecida, Doña Lucía Muñoz. Así pues, el 3 de febrero 

de 2015, el foro primario denegó la moción de desestimación de la 

Tercera Demanda Enmendada y autorizó la presentación de la 

Cuarta Demanda Enmendada. El foro de origen expresó que “[e]n el 

presente caso la autorización de dicha demanda enmendada no 

perjudica a ninguna de las partes. Un análisis de los factores a 

ponderar al momento de autorizar una Demanda Enmendada a la 

luz de la situación procesal del presente caso nos inclina a autorizar 

la misma. Por lo antes expuesto, se RESUELVE No Ha Lugar la 

Moción de Desestimación presentada. Se RESUELVE, además, 

autorizar la Cuarta Demanda Enmendada”. Dicha determinación fue 

notificada el 6 de febrero de 2015.   

 Ante ello, el 27 de febrero de 2015, los peticionarios 

presentaron una “Moción para Desestimar Cuarta Demanda 

Enmendada” en la que arguyeron nuevamente que la aludida 
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reclamación está totalmente desprovista de alegaciones fácticas 

suficientes para establecer que procede rasgar el velo corporativo, 

obviar la ficción jurídica e imponerles responsabilidad individual.  

Por su parte, Taroco presentó su oposición en la que adujo que los 

peticionarios reprodujeron literalmente los mismos argumentos 

expresados en la moción de desestimación de la tercera demanda 

enmendada, y que el foro primario había resuelto en su Resolución 

del 3 de febrero de 2015 que la  demandada enmendada estableció 

de su faz una reclamación meritoria. Los peticionarios presentaron 

una réplica y arguyeron que la doctrina de la ley del caso no era de 

aplicación a la controversia de epígrafe.  

Luego de analizar los planteamientos de las partes, el 9 de 

abril de 2015, el Tribunal de Primera Instancia emitió la Resolución 

recurrida mediante la que declaró No Ha Lugar la moción de 

desestimación de la cuarta demanda enmendada. En lo pertinente 

el foro primario concluyó que: 

Hemos evaluado detenidamente las mociones 
presentadas por las partes así como la 
totalidad del expediente. Así como dispusimos 
en la Resolución de 3 de febrero de 2015, la 
Cuarta Demanda Enmendada establece una 
reclamación que es meritoria de su faz si se 
toman como ciertas todas las alegaciones por 
lo que no procede su desestimación. 
 

Inconforme con la aludida determinación, la parte peticionaria 

presentó una moción de reconsideración, que fue resuelta en su 

contra el 1 de junio de 2015 y debidamente notificada el 5 de junio 

de 2015. Aun insatisfecha, la parte peticionaria presentó el recurso 

que nos ocupa y nos señala como único error: 

Erró el TPI al denegar la Moción de 
Desestimación, a pesar de que la Cuarta 
Demanda Enmendada no expone hechos que, 
de probados, justifiquen que se descorra el 
velo corporativo y permitan responsabilizar en 
su carácter personal a los individuos 
codemandados. 
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II 

A 

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

10.2, establece que “toda defensa de hechos o de derecho contra 

una reclamación se expondrá en la alegación responsiva excepto 

que, a opción de la parte que alega, las siguientes defensas 

pueden hacerse mediante una moción debidamente fundamentada: 

(1) falta de jurisdicción sobre la materia; (2) falta de jurisdicción 

sobre la persona; (3) insuficiencia del emplazamiento; (4) 

insuficiencia del diligenciamiento del emplazamiento; (5) dejar de 

exponer una reclamación que justifique la concesión de un 

remedio; (6) dejar de acumular una parte indispensable”. El Día, 

Inc. v. Mun. de Guaynabo, 187 DPR 811 (2013). 

La precitada regla en particular en su inciso (5) permite que 

un demandado o reconvenido le solicite al tribunal la desestimación 

de la demanda en su contra por el fundamento de que la demanda 

no expone una "reclamación que justifique la concesión de un 

remedio.” Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., 174 DPR 409, 

428 (2008). Ante una solicitud de esta naturaleza, los foros 

adjudicadores deben considerar como ciertas y buenas todas las 

alegaciones fácticas en la demanda y entenderlas de la manera 

más favorable a la parte demandante. Véase, Torres Torres v. 

Torres Serrano, 179 DPR 481 (2010); Roldán v. Lutrón, S. M., Inc., 

151 DPR 883, 891 (2000). Luego de brindarle veracidad a los 

hechos bien alegados, debe determinar si a base de éstos la 

demanda establece una reclamación plausible que justifique que el 

demandante tiene derecho a un remedio, guiado en su análisis por 

la experiencia y el sentido común. R. Hernández Colón, Práctica 
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Jurídica de Puerto Rico.  Derecho Procesal Civil, 5ta Ed., San Juan, 

Lexis Nexis, 2010., pág. 268.    

Así pues, para desestimar bajo este supuesto procesal, es 

necesario que el demandado demuestre que el demandante no 

tiene derecho a remedio alguno, aun interpretando la demanda de la 

manera más liberal a su favor. S.L.G. Sierra v. Rodríguez, 163 DPR 

738, 746 (2005). De determinar que no cumple con el estándar de 

plausibilidad, el tribunal debe desestimar la demanda y no permitir 

que una demanda insuficiente proceda bajo el pretexto de que con 

el descubrimiento de prueba pueden probarse las alegaciones 

conclusorias. Véase, R. Hernández Colón, op. cit., pág. 268.     

Esta doctrina sólo se aplica a los hechos bien alegados y 

expresados de manera concluyente y que de su faz no den margen 

a duda alguna. Colón v. Lotería, 167 DPR 625, 649 (2006). Como 

consecuencia de lo anterior, la demanda no deberá desestimarse a 

menos que se desprenda con razonable certeza que el demandante 

no tiene derecho a remedio alguno bajo cualquier estado de hechos 

que pueda ser probado en apoyo a su reclamación. Pressure 

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

 Por último, la controversia en torno a la moción de 

desestimación no es si el demandante va a finalmente prevalecer, 

sino, si tiene derecho a ofrecer prueba que justifique su 

reclamación, asumiendo como ciertos los hechos bien alegados en 

la demanda. Davis v. Monroe County Board of Ed., 143 LE 2d 839 

(1999). Véase además, Cowley v. Gibson, 2 LE2d 80 (1957); 

Schever v. Rodes, 40 LE 2d 90 (1974); Jackson v. Birmingham Bd. 

of Ed., 161 LE 2d 361,377 (2005); J.A. Cuevas Segarra, Tratado de 

Derecho Procesal Civil, 2da. ed., Lexis Nexis, San Juan, 2011, T. II, 

pág. 530.  
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B 

El auto de certiorari es el vehículo procesal extraordinario 

utilizado para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un 

error de derecho cometido por un tribunal inferior. Pueblo v. Colón 

Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999). Distinto al recurso de 

apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la facultad de 

expedir el auto de certiorari de manera discrecional, por tratarse de 

ordinario de asuntos interlocutorios. Sin embargo, nuestra discreción 

debe ejercerse de manera razonable, procurando siempre lograr 

una solución justiciera. Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 

(2001).   

Con el fin de que podamos ejercer de una manera sabia y 

prudente nuestra facultad discrecional de entender o no en los 

méritos de los asuntos que nos son planteados mediante el recurso 

de certiorari, la Regla 40 del Reglamento de este Tribunal, 

establece los criterios que debemos tomar en consideración al 

atender una solicitud de expedición de un auto de certiorari. A esos 

efectos, la referida Regla dispone lo siguiente:  

El Tribunal tomará en consideración los siguientes 
criterios al determinar la expedición de un auto de 
certiorari o de una orden de mostrar causa:  
   

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión 
recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 
contrarios a derecho.   
(B) Si la situación de hechos planteada es la más 
indicada para el análisis del problema.   

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error 
craso y manifiesto en la apreciación de la prueba 
por el Tribunal de Primera Instancia.   

(D) Si el asunto planteado exige consideración más 
detenida a la luz de los autos originales, los cuales 
deberán ser elevados, o de alegatos más 
elaborados.   

(E) Si la etapa del procedimiento en que se 
presenta el caso es la más propicia para su 
consideración.   

(F) Si la expedición del auto o de la orden de 
mostrar causa no causan un fraccionamiento 
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indebido del pleito y una dilación indeseable en la 
solución final del litigio.   
(G) Si la expedición del auto o de la orden de 
mostrar causa evita un fracaso de la justicia. 4 
LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 

 
III 

 La controversia ante nuestra consideración gira en torno a si 

el Tribunal de Primera Instancia incidió al denegar la moción de 

desestimación a la cuarta demanda enmendada presentada por los 

peticionarios.  

 Surge de los hechos que el foro primario luego de examinar la 

cuarta demanda enmendada y los escritos de las partes, declaró no 

ha lugar la moción de desestimación. Consecuentemente, concluyó 

que de las alegaciones incoadas por Taroco surgía una reclamación 

plausible de su faz.  Así pues, la aludida determinación del foro 

recurrido se encuentra en armonía con la norma previamente 

discutida. Como vimos, cuando los tribunales se enfrentan a una 

moción de desestimación, deberán examinar los hechos alegados 

en la demanda lo más liberalmente posible a favor de la parte 

demandante. Por lo tanto, no procede la desestimación a menos 

que se desprenda con toda certeza que el demandante no tiene 

derecho a remedio alguno bajo cualquier estado de hechos que 

puedan ser probados en apoyo de su reclamación.   De este modo, 

los tribunales tienen el deber de 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. Empero, el hecho de que los tribunales 

denieguen una solicitud de desestimación no significa que la parte 

demandante finalmente va a prevalecer, simplemente dicha parte 

tendrá derecho a  presentar prueba que justifique y sustente sus 

alegaciones.  
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Por todo lo anterior, en atención al carácter discrecional del 

recurso de Certiorari, y a la luz de los criterios dispuestos en  la 

Regla 40 del Reglamento de este Tribunal, supra, no hallamos 

razón alguna que amerite nuestra intervención en la causa civil de 

epígrafe en esta etapa de los procedimientos. Reconocida la amplia 

discreción del foro primario en esta materia, no encontramos que en 

el ejercicio de su función, respecto a la determinación recurrida, 

haya incurrido en arbitrariedad o en un craso abuso de discreción.  

IV 

Por los fundamentos discutidos, DENEGAMOS la expedición 

del auto de Certiorari solicitado. 

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

 
 
 

DIMARIE ALICEA LOZADA 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


