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Torres Ramírez, Juez Ponente 
 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico a  27 de abril de 2017. 

I. 

El 13 de septiembre de 2016, Contra Corriente Inc. (“Parte 

Apelante”) presentó un recurso de Apelación, mediante el cual nos 

solicita revoquemos la Sentencia Parcial emitida el 19 de julio de 

2016, notificada el 20 de julio de 2016, por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de San Juan (“TPI”). En la misma, el TPI declaró Ha 

Lugar una solicitud de desestimación presentada por Producciones 

Calle 13, Inc. y El Abismo LLC (“Parte Apelada”) y, en 

consecuencia, desestimó la demanda enmendada en cuanto a 

estas corporaciones. 

El 13 de octubre de 2016 la Parte Apelada sometió “Alegato 

en Oposición”. 
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II. 

Para poder resolver el recurso que nos ocupa procedemos a 

mencionar, en apretada síntesis, los trámites procesales ante el 

TPI: 

El 20 de diciembre de 2010, la Parte Apelante incoó 

demanda sobre incumplimiento de contrato y daños y perjuicios 

contra René Pérez Joglar y Eduardo J. Cabra Martínez (“los 

demandados”). En síntesis, la Parte Apelante alega que en 

septiembre de 2004 acordó con los demandados la representación 

artística de éstos y de su grupo por un período de cinco (5) años 

con dos (2) opciones o extensiones consecutivas adicionales, de un 

año cada una, las cuales tendría derecho a ejercer la Parte 

Apelante. Además, alega que el 2 de agosto de 2010 los 

demandados le comunicaron mediante llamada telefónica su 

determinación de dar por terminada la relación contractual. La 

Parte Apelante aduce que a esa fecha los demandados le 

adeudaban la cantidad de $2,000,000.00 y $300,000.00 en daños 

a su reputación. 

Por su Parte, el 31 de enero de 2011, los demandados 

sometieron “Contestación a la Demanda, Reconvención y Demanda 

contra tercero”. En ésta, los demandados incluyeron como tercero 

demandado al señor José Luis Colón Conde, por sí y/o actuando 

como oficial de Contra Corriente, Inc. Posteriormente, el 14 de 

febrero de 2011 presentaron “Contestación Enmendada a la 

Demanda, Reconvención y Demanda contra Terceros”. La Parte 

Apelante sometió “R[é]plica” el 22 de febrero de 2011. 

El 22 de julio de 2011 el Sr. José Luis Colón Conde, Carmen 

V-Marie Estades Santalís y la Sociedad Legal de Bienes 

Gananciales compuesta por ambos presentaron “Contestación a 

Demanda contra Terceros y Reconvención contra Terceros 

Demandantes”. Asimismo, los demandados sometieron 
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“Contestaci[ó]n a Reconvención en demanda contra terceros” el 25 

de agosto de 2011. 

Luego de varios trámites procesales, el 3 de noviembre de 

2014 la Parte Apelante presentó “Demanda Enmendada”, para 

añadir a Producciones Calle 13, Inc. y El Abismo LLC (“Parte 

Apelada”) como partes demandas e incluir las siguientes 

alegaciones: 

…. 

2. ….  
Producciones Calle 13, Inc. y El 

Abismo, LLC son las personas jurídicas a 
través de las que el grupo Calle 13 
canaliza todas sus actividades 

profesionales. 
…. 
5. Estando vigente el acuerdo con la 

demandante, los demandados crearon la 
corporación Producciones Calle 13, Inc. y 

El Abismo, LLC, a través de los que han 
canalizado los ingresos de la agrupación. 
…. 

10. René Pérez, Eduardo Cabra, 
Producciones Calle 13, Inc. y/o el Abismo, 
LLC, han desatendido las obligaciones 

correspondientes a las que previamente 
desempeñaba Contra Corriente, Inc., 

particularmente la inscripción con Sound 
Exchange, creando un potencial 
menoscabo en los ingresos de la 

agrupación. La participación de la 
demandante de dichos ingresos se estima 

en una suma no menor de $250,000.00. 
 

Los demandados sometieron “Oposici[ó]n a Demanda 

Enmendada” el 18 de noviembre de 2014. El 14 de enero de 2015 

el TPI aceptó la demandada enmendada presentada por la Parte 

Apelante. La Parte Apelada presentó “Solicitud de Desestimación” 

el 16 de junio de 2015. En sus respectivos escritos, las Partes 

señalan que la Demanda Enmendada no incluye alegaciones que 

justifiquen la concesión de un remedio y que, asumiendo como 

ciertos los hechos alegados, la demanda contra la Parte Apelada 

está prescrita pues la Parte Apelante conocía la existencia de las 

corporaciones desde la fecha de radicación de la demandada 

original.  
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El 18 de junio de 2015 la Parte Apelante presentó “Solicitud 

de Anotaci[ó]n de Rebeld[í]a”, en la cual adujo que la Parte Apelada 

había sido emplazada el 5 de febrero de 2015 y no había 

comparecido ni solicitado prórroga. Además, el 4 de agosto de 2015 

sometió “Oposici[ó]n a Solicitud de Desestimaci[ó]n”. En síntesis, 

arguyó que “[l]a demanda de su faz aduce hechos en contra de las 

promoventes. Por consiguiente, debe declararse Sin Lugar la 

solicitud de desestimación por el fundamento reclamado de no 

aducir hechos constitutivos de una causa de acción.” También, 

señaló que es a partir de la fecha de la deposición a la Lcda. Legcy 

M. Pérez que se identificó a la Parte Apelada “como potencialmente 

responsables si no contractualmente, extracontractualmente” y 

que por lo tanto la causa de acción no está prescrita.   

El 19 de julio de 2016, notificada el 20 de julio de 2016, el 

TPI emitió Sentencia Parcial en la que declaró Ha Lugar la 

Solicitud de Desestimación presentada por la Parte Apelada y 

desestimó la Demanda Enmendada en todas sus partes en cuanto 

a la Parte Apelada. Insatisfecha, la Parte Apelante presentó 

“Solicitud de Reconsideraci[ó]n” el 4 de agosto de 2016, en la que 

señaló que no procedía la desestimación ya que no es hasta que se 

depone a la Lcda. Pérez que éstos advienen en conocimiento de la 

existencia de las corporaciones, para obtener el acceso a las 

fuentes de ingreso de los demandados, y que el descubrimiento de 

prueba no había concluido, lo cual podría producir futuras 

enmiendas.  

El 17 de agosto de 2016, notificada el 18 de agosto de 2016, 

el TPI emitió Resolución, mediante la cual declaró “No Ha Lugar a 

la Moción de Reconsideración”.  

Inconforme, el 13 de septiembre de 2016 la Parte Apelante 

presentó “Apelaci[ó]n”, en la que plantea el siguiente error: 
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Err[ó] el Tribunal de Primera Instancia al 
desestimar la demanda por considerar que 

esta no aduce hechos que justifiquen la 
concesi[ó]n de un remedio. 

Con el beneficio de la comparecencia de las partes 

procederemos a resolver el recurso. 

III. 

“Las alegaciones son los escritos mediante los cuales las 

partes presentan los hechos que apoyan o niegan sus 

reclamaciones o defensas.” R. Hernández Colón, Práctica Jurídica 

de Puerto Rico, Derecho Procesal Civil, 5ta ed., San Juan, 

LexisNexis de Puerto Rico, 2010, §2202, pág. 240.   La demanda es 

una de las alegaciones permitidas por la Regla 5.1 de las de 

Procedimiento Civil de 2009, 32 L.P.R.A. Ap. V (2009), R. 5.1. En la 

demanda, la parte peticionaria deberá establecer una relación de 

hechos sucinta y sencilla que demuestre que dicha parte tiene 

derecho a un remedio. Regla 6.1 de las de Procedimiento Civil de 

2009, supra; Álamo Pérez v. Supermercados Grande, 158 DPR 93, 

102 (2002); Banco Central Corp. v. Capitol Plaza Inc., 135 DPR 760 

(1994). Además, la demanda contendrá la solicitud del remedio del 

cual la parte peticionaria entiende es acreedor. Específicamente la 

Regla 6.1 de las de Procedimiento Civil, supra, establece que:  

Una alegación que exponga una solicitud 
de remedio contendrá:  

(1) una relación sucinta y sencilla de los 
hechos demostrativos de que la parte 
peticionaria tiene derecho a un remedio, 

y  
(2) una solicitud del remedio a que crea 
tener derecho. Podrán ser solicitados 

remedios alternativos o de diversa 
naturaleza. (Énfasis y subrayado nuestro). 

 
Conforme al Informe de Reglas de Procedimiento Civil, la 

Regla 6.1 de las de Procedimiento Civil de 2009, supra, 

corresponde en parte, a la Regla 6.1 de Procedimiento Civil de 

1979, a la Regla 6.1 del Proyecto de Reglas de 1996 y es 

equivalente, en parte, a la Regla 8(a) de Procedimiento Civil 
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Federal1. En el caso Ashcroft v. Iqbal, 129 S.Ct. 1937 (2009), la 

Corte Suprema Federal reiteró la doctrina sobre el alcance de la 

Regla 8(a)(2) de las de Procedimiento Civil Federal2 expuesta en el 

caso Bell Atlantic Corp. v. Twombly, 550 US 544, 555 (2007).    

El cumplimiento con las disposiciones de estas Reglas 

permite ofrecer a la parte contra la cual se reclama una 

notificación razonable de la naturaleza y los fundamentos de la 

reclamación. Álamo Pérez v. Supermercados Grande, supra, págs. 

102-103; Rivera Flores v. Cía. ABC, 138 D.P.R. 1 (1995). Pues “[e]l 

objetivo primario de una demanda es darle al adversario, y al 

tribunal, una adecuada notificación de la contención del 

demandante.” J.A. Echevarría Vargas, Procedimiento Civil 

Puertorriqueño, 1era ed. rev., 2012, pág.78. De este modo se facilita 

una justa decisión del caso en los méritos. Viuda de Rivera v. 

Pueblo Supermarkets, 102 DPR 134 (1974).  

A pesar de que la demanda debe ser un escrito sucinto y 

sencillo, la misma debe “denotar la existencia de un reclamo 

legítimo”. J.A. Echevarría Vargas, op cit., pág.78. Sobre el 

particular, nuestro Máximo Foro ha expresado que: 

[U]na demanda puede ser 

desestimada mediante moción a ese efecto 
si claramente carece de méritos. La 

carencia de méritos puede consistir en la 
no existencia de una ley que sostenga una 
reclamación como la que se ha hecho, en 

la ausencia de hechos suficientes para 
que la reclamación sea válida, o en la 
alegación de algún hecho que 

necesariamente destruya la reclamación. 
Mas una demanda no debe ser 

desestimada por insuficiencia, 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. Figueroa Piñero v. Mirando 

                                                 
1 Tribunal Supremo de Puerto Rico, Secretariado de la Coferencia Judicial y 

Notarial,Informe de  Reglas de Procedimiento  Civil, Marzo de 2008, pág.70. 
www.ramajudicial.pr/sistema/Supremo/conferencia 

2 AdamN.Steinman ,The Rise and Fall of Plausibility Pleading?,Vanderbilt Law 

Review,Vol.69:2:33 
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Eguía, 83 DPR 554, 557-558 (1961). 
(Énfasis y subarayado nuestro). 

 
Cónsono con lo anterior, la Regla 10.2 de las de 

Procedimiento Civil, supra, en el inciso cinco (5), establece que la 

parte contra quien se realiza la reclamación podrá presentar como 

defensa en su alegación responsiva o en una moción debidamente 

fundamentada el hecho de que la parte peticionaria en su 

reclamación “dej[a] de exponer una reclamación que justifique la 

concesión de un remedio”. En torno al inciso cinco (5), la citada 

Regla 10.2 dispone que:  

Si en una moción en que se formula la 

defensa (5) se exponen materias no 
contenidas en la alegación impugnada, y 

éstas 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 hasta su 

resolución final, y todas las partes 
deberán tener una oportunidad razonable 
de presentar toda materia pertinente a tal 

moción bajo dicha regla.   
 

El Tribunal Supremo expresó que “[a]l resolverse una moción 

de desestimación por este fundamento, el tribunal tomará como 

ciertos todos los hechos bien alegados en la demanda y que 

hayan sido aseverados de manera clara y concluyente, y que de su 

faz no den margen a dudas”. Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. 

Corp., 174 DPR 409, 428 (2008). (Énfasis nuestro). Véase además 

Colón Muñoz v. Lotería de P.R., 167 DPR 625 (2006); Sánchez v. 

Autoridad de los Puertos, 153 DPR 559 (2001); Pressure Vessels 

P.R. v. Empire Gas P.R., 137 DPR 497 (1994). El Tribunal 

interpretará las alegaciones conjuntamente, liberalmente y de la 

manera más favorable para la parte demandante. Aut. Tierras v. 

Moreno & Ruiz Dev. Corp., supra, págs. 428-429. De ordinario, la 

demanda no debe desestimarse, a no ser que se demuestre que la 

parte demandante no tiene remedio alguno y el Tribunal esté 

convencido de ello. Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., supra, 
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pág. 429. Véase además Reyes v. Sucesión Sánchez Soto, 98 DPR 

305, 309 (1970); Figueroa Piñero v. Mirando Eguía, supra, pág. 558; 

Boulon v. Pérez, 70 DPR 988 (1950). Tampoco la demanda deberá 

desestimarse si la misma podría ser enmendada. Aut. Tierras v. 

Moreno & Ruiz Dev. Corp., supra, pág. 429.  

Sobre el particular, el Profesor Rafael Hernández Colón 

señala que:  

…la Corte Suprema Federal en 
Ashcroft v. Iqbal, [129 S.Ct. 1937 (2009)], 

desarrolló el mecanismo de examen y 
evaluación para la consideración de este 
tipo de moción desestimatoria, siguiendo 

la nueva doctrina establecida en Bell 
Atlantic Corp. V. Twombly, [550 U.S. 544, 

127 St. Ct. 1955 (2007)]. Básicamente, el 
tribunal debe identificar los elementos que 

establecen la causa de acción y las meras 
alegaciones concluyentes que no pueden 
presumirse como ciertas. El tribunal debe 

aceptar como ciertos todos los hechos bien 
alegados en la demanda eliminando del 

análisis las conclusiones legales y los 
elementos de la causa de acción apoyados 
por aseveraciones conclusorias. 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. 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 Ashcroft v. Iqbal, a las págs. 13-16, 
19-22. 

Este análisis derogó en lo federal la 

interpretación laxa de las reglas 
equivalentes a nuestras RS. 6.1 y 10.2, 

1979 en el sentido de que la moción de 
desestimación únicamente procedería 
cuando de los hechos alegados no podía 

concederse remedio alguno a favor del 
demandante. La R. 6.1, 2009 se orienta 

hacia el “rationale” de las decisiones de la 
Corte Suprema Federal al requerir „una 
relación sucinta y sencilla de los hechos 

demostrativos de que la parte peticionaria 
tiene derecho a un remedio […]‟”.  
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R. Hernández Colón, op cit., §2604, pág. 
268.   

Asimismo, el Tribunal Supremo señaló que: 

Reconocemos que la regla imperante es al 
efecto de que una demanda no debe ser 
desestimada "a menos que aparezca con 

certeza que el demandante no tiene 
derecho a remedio alguno bajo cualquier 

situación de hechos que pudieran 
probarse como fundamento de la 
reclamación". (3) Cruz v. Ortiz, 74 D.P.R. 

321 (1953); Sinclair Refining Company v. 
Atkinson, 290 F.2d 312 (7mo. Cir. 1961); 
Fitz-Patrick v. Commonwealth Oil 

Company, 285 F.2d 726 (5to. Cir. 1960); 1 
Barron and Holtzoff, Federal Practice and 

Procedure, § 356, pág. 644. Pero como se 
dijo en Sacarello v. Junta de Retiro, 75 
D.P.R. 267 (1953) " . . . ello no significa 

que en todo caso en que se presenta una 
moción para desestimar de esa naturaleza 

tenga necesariamente que prevalecer la 
parte demandante. La anterior regla tiene 
como excepción aquellos casos en que no 

obstante la liberalidad con que se 
interpreten las alegaciones de una 
demanda, el tribunal al estudiar las 

mismas queda plenamente convencido de 
que en su etapa final el demandante no 

habrá de prevalecer." Véanse, además, 
Izquierdo v. Izquierdo, 80 D.P.R. 71 
(1957); Sheaf v. Minneapolis, St. P. & S. S. 

M. R. Co., 162 F.2d 110 (8vo. Cir. 1947); 
Barron and Holtzoff, op. cit., § 356, págs. 
649, 650.  

 
Figueroa Piñero v. Mirando Eguía, supra, 

pág. 558. (Subrayado nuestro). 

En resumen, el tribunal deberá evaluar “…si a la luz de la 

situación más favorable al demandante, y resolviendo toda duda a 

favor de éste, la demanda es suficiente para constituir una 

reclamación válida.” Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., 

supra, pág. 505 (1994); Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., 

supra, pág. 429. 

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, el estudio 

de los documentos incluidos en el Apéndice de la Apelación y 

conforme a las normas jurídicas, la doctrina y la casuística 
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procederemos a resolver el si el TPI cometió el único error 

imputado en este recurso apelativo. 

IV. 

En el caso que nos ocupa, la Parte Apelante plantea como 

único error que la el TPI incidió al desestimar la demanda por 

considerar que la misma no aduce hechos que justifiquen la 

concesión de un remedio. Como hemos mencionado, al considerar 

una moción de desestimación, basada en que la demanda deja de 

exponer hechos que justifiquen la concesión de un remedio, 

nuestro ordenamiento jurídico favorece el que los tribunales 

evalúen los hechos liberalmente y desde perspectiva más favorable 

para la parte demandante. No obstante, ello no implica que el 

tribunal en todos los casos favorecerá a la parte demandante.  

En el ejercicio de su evaluación, el tribunal debe considerar 

como ciertos los hechos bien alegados y que no den margen a 

dudas. En el caso donde, aun conscientes de la liberalidad con la 

que deben interpretarse las alegaciones y luego de haber tomado 

como ciertos los hechos bien alegados, el tribunal quede 

totalmente convencido de que los hechos no aducen una 

reclamación plausible la demanda deberá ser desestimada. 

En el caso de autos, casi cuatro años luego de haberse 

incoado la demanda, la Parte Apelante incluyó varias alegaciones 

adicionales mediante “Demanda Enmendada”. En síntesis, la Parte 

Apelante señaló (i) la existencia de las personas jurídicas Calle 13, 

Inc. y El Abismo, LLC, (ii) que  a través de las mismas René Pérez 

Joglar y Eduardo J. Cabra Martínez canalizan sus actividades 

profesionales, (iii) que estando vigente el acuerdo con la Parte 

Apelante, René Pérez Joglar y Eduardo J. Cabra Martínez crearon 

las corporaciones y que canalizan los ingresos de la agrupación a 

través de éstas, (iv) que éstos han desatendido las 

responsabilidades que la Parte Apelante tenía, creando un 
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potencial menos cabo a los ingresos de la agrupación. Dichas 

alegaciones, incluso evaluadas junto a las demás alegaciones de la 

demanda, no pueden presumirse como ciertas, toda vez que las 

mismas no permiten identificar alguna causa de acción. Más bien, 

constituyen meras alegaciones concluyentes.  

Aún en la evaluación e interpretación más laxa y liberal de 

las alegaciones a favor de la Parte Apelante, si presumiéramos que 

las mismas son ciertas, es inevitable concluir que no son 

suficientes para demostrar la existencia de una reclamación 

legítima contra la Parte Apelada. La misma Parte Apelante 

reconoce que la existencia de estas corporaciones surge con 

posterioridad al acuerdo que sostuvo con René Pérez Joglar y 

Eduardo J. Cabra Martínez. De ningún modo estas alegaciones 

exponen una relación de hechos que permita inferir la existencia 

de un vínculo contractual o extracontractual entre la Parte 

Apelante y la Parte Apelada, que consecuencia genere una 

responsabilidad3. No podemos perder de perspectiva que una 

corporación goza de una personalidad jurídica distinta y separada 

de sus accionistas. Multinational Ins. v. Benítez y otros, 193 DPR 

67, 76 (2015); Santiago et al. v. Rodríguez et al., 181 DPR 204, 214 

(2011). C.E. Díaz Olivo, Corporaciones, Puerto Rico, Publicaciones 

Puertorriqueñas, 2005, pág. 11.   

En otra vertiente, el argumento retórico de la Parte Apelante, 

en cuanto a que la demanda no debe ser desestimada porque es 

susceptible de ser enmendada si con el descubrimiento de prueba 

surge nueva información, no supera ni subsana la insuficiencia de 

los hechos alegados en la “Demanda Enmendada”. Como 

                                                 
3 Cabe destacar que en la escueta Demanda Enmendada, acápite 10, se alegó 

únicamente que: “René Pérez, Eduardo Cabra, Producciones Calle 13, Inc. y/o 

El Abismo, LLC, han desatendido obligaciones correspondientes a las que 

previamente desempeñaba Contra Corriente, Inc., particularmente la 

inscripción con Sound Exchange, creando un potencial menoscabo en los 
ingresos de la agrupación. La participación de la demandante en dichos 

ingresos se estima en una suma no menor de $250,000.00”. 
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indicamos, si una demanda no cumple con el estándar de 

plausibilidad procede su desestimación, no se puede permitir que 

esta proceda bajo el pretexto de que con el descubrimiento de 

prueba pueden probarse alegaciones conclusorias4. 

Como hemos expresado antes, las alegaciones no pueden ser 

meramente especulativas. En palabras de la Corte Suprema de 

EEUU: “[f]actual allegations must be enough to raise a right to 

relief above the speculative level”. Bell Atlantic Corp. v. Twombly, 

550 US 544, 555 (2007) 5.En ese caso la Corte Suprema precisó 

que la obligación del demandante de proveer una relación de los 

hechos que amerite la concesión de un remedio require más que 

las alegaciones en forma de conclusiones. Literalmente expresó: “a 

plantiff‟s obligation to provides the “grounds” of his entitle[ment] to 

relief requires more than labels and conclusions, and a formulaic 

recitation of the elements of a cause of action will not do.” Id., 

pág.555 

Ante la ausencia de hechos bien alegados y que justifiquen 

la concesión de un remedio, la demanda enmendada contra las 

corporaciones Calle 13, Inc. y El Abismo, LLC, fue correctamente 

desestimada por el TPI.  

V. 

Por lo fundamentos expuestos, se confirma la sentencia 

recurrida. 

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  
                                                 
4 El argumento contenido en la “Solicitud de Reconsideración” que la parte 

Apelante radicó ante el TPI de que “nada impediría que aquí se admitiera [otra 
Demanda Enmendada] una vez la compareciente llevara a cabo su 

descubrimiento de prueba” tampoco nos convence. Si leemos objetivamente la 

Demanda Enmendada, a la luz de la doctrina de Bell Atlantic Corp v. Twombly 

,ante, y su progenie, llegamos a la conclusión de que ésta no aduce hechos 

que justifiquen la concesión de un remedio contra la Parte Apelada. 
5 Citado a su vez en Ashcroft v. Iqbal, 129 S.Ct. 1937 (2009). Cfr. Ilka Soto 

Batlle v. Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, KLAN201501168.  

 


