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CERTIORARI 
Procedente del 
Tribunal de 

Primera 
Instancia, Sala de 

San Juan 
 
Civil Núm.  

K AC2016-0855  
(508) 
 

Sobre: 
Cobro de dinero, 

incumplimiento 
de contrato y 
daños y 

perjuicios  

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, la 

Jueza Colom García y el Juez Candelaria Rosa. 
 
Ramírez Nazario, Erik Juan, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de febrero de 2017. 

Comparece el señor Salim Merheb Bistani y la corporación 

Spider Media Group LLC (los peticionarios) y nos solicitan que 

revoquemos la Resolución emitida el 19 de diciembre de 2016 por 

el Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala de San Juan. Mediante 

la referida Orden, el TPI denegó la solicitud de desestimación 

parcial presentada por los peticionarios.  

Por los fundamentos expuestos a continuación, resolvemos 

no expedir el auto solicitado.  

I. 

Los hechos pertinentes del caso son los siguientes: El 9 de 

septiembre de 2016 la señora Margarita Torres de Busó y la 

corporación Out Media, Inc. (los recurridos) presentaron una 

demanda en cobro de dinero en contra de los peticionarios. 

Recibida la demanda, el 4 de noviembre de 2016 éstos presentaron 
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una moción solicitando desestimación parcial en cuanto a Spider 

Media Group LLC y Out Media, Inc. En síntesis, sostienen que las 

alegaciones de la demanda no exponen una reclamación que 

justificara la concesión de un remedio. Entienden que no contiene 

alegaciones suficientes contra Spider Media Group LLC. Mediante 

Resolución emitida el 19 de diciembre de 2016, el TPI declaró como 

se pide la oposición a solicitud de desestimación presentada por 

los recurridos.  

Inconforme, los peticionarios acuden ante este Tribunal de 

Apelaciones y nos plantean los siguientes señalamientos de error:  

Erró el TPI al no desestimar la demanda parcialmente en 
cuanto a la co-demandante Out Media, Inc. y a la co-
demandada Spider Media Group, LLC.  
 
Erró el TPI al permitir que permanezcan en el pleito la 
codemandante Out Media, Inc. y a la codemandada Spider 
Media Group LLC, cuando no hay alegación alguna en la 
demanda en cuanto a estas.  
 
Erró el TPI al no ordenar a las demandantes a enmendar la 
demanda para que se presentaran alegaciones adecuadas 
en cuanto a la co-demandante Out Medica, Inc. y a la co-
demandada Spider Media Group LLC. 
 

II. 

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 D.P.R. 630, 637 (1999). Este procede para 

revisar errores de derecho en lo procesal y lo sustantivo. Íd. 

Distinto al recurso de apelación, el tribunal de superior jerarquía 

tiene la facultad de expedir el auto de certiorari de manera 

discrecional, por tratarse ordinariamente de asuntos 

interlocutorios. 

Claro está, esa discreción no opera en el vacío. Para guiar el 

ejercicio de nuestra discreción, la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones enumera siete criterios que el tribunal 
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considerará al determinar si expide o no un auto de certiorari. 

Estos son:  

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 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 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 
40. (Énfasis nuestro). 

De ordinario, se respetan las medidas procesales que los 

jueces toman en el ejercicio prudente de su discreción para dirigir 

y conducir los procedimientos que ante ellos se siguen. Los jueces 

del Tribunal de Primera Instancia gozan de amplia discreción para 

gobernar esos procedimientos. Lluch v. España Service Sta., 117 

D.P.R. 729 (1986); Fine Art Wallpaper v. Wolf, 102 D.P.R. 451 

(1974). Gozan, además, de amplia facultad para disponer de los 

procedimientos ante su consideración de forma que se pueda 

asegurar la más eficiente administración de la justicia, y están 

llamados a intervenir activamente para manejar los procesos y 

dirigirlos de forma tal que se logre una solución justa, rápida y 

económica de los casos. Vives Vázquez v. E.L.A., 142 D.P.R. 117 

(1996), Vellón v. Squibb Mfg., Inc., 117 D.P.R. 838 (1986).  

Debemos tener presente que los jueces de primera instancia 

están facultados con flexibilidad para lidiar con la tramitación de 

los asuntos judiciales. E.L.A. v. Asoc. de Auditores, 147 D.P.R. 669 

(1999). Si su actuación se funda en una base razonable que no 
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resulta perjudicial a los derechos sustanciales de una parte, debe 

prevalecer su criterio. Sierra v. Tribunal Superior, 81 D.P.R. 554 

(1959).  

En armonía con tal normativa, la función de un tribunal 

apelativo en la revisión de controversias, como la que nos ocupa, 

requiere que se determine si la actuación del TPI constituyó un 

abuso de la discreción en la conducción de los procedimientos ante 

sí. Al realizar tan delicada función, un tribunal apelativo no debe 

intervenir con el ejercicio de esa discreción, salvo que se demuestre 

que hubo un craso abuso de la misma, o que el tribunal actuó con 

prejuicio o parcialidad, o que se equivocó en la interpretación o 

aplicación de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo, y 

que nuestra intervención en esa etapa evitará un perjuicio 

sustancial. Lluch v. España Service Sta., supra, Zorniak v. Cessna, 

132 D.P.R. 170 (1992). Como la discreción está atada a la 

razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una 

conclusión justiciera, en la medida que el curso de acción de un 

tribunal en el ejercicio de su discreción para conducir los 

procedimientos sea irrazonable o poco sensato, en esa medida 

estará abusando de su discreción. De otro modo, no abusa de la 

discreción, si la medida que toma es razonable. Pueblo v. Sánchez 

González, 90 D.P.R. 197 (1964). 

De otra parte, la Regla 10.2 de Procedimiento Civil permite a 

la parte demandada presentar una moción solicitando la 

desestimación de la demanda presentada en su contra, bajo las 

siguientes defensas:    

(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 (...). 
32 L.P.R.A. Ap. V, R. 10.2.  
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Ante una Moción de Desestimación fundamentada en que la 

demanda deja de exponer una reclamación que justifique la 

concesión de un remedio, el Tribunal en el momento de realizar la 

evaluación de dicha moción tiene que presumir como ciertos los 

hechos bien alegados en la demanda. Regla 10.2 de Procedimiento 

Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 10.2; Pressure Vessels P.R. v. Empire 

Gas P.R., 137 D.P.R. 497 (1994); Unisys v. Ramallo Brothers 

Printing, Inc., 128 D.P.R. 842 (1991).   

Al tenor de la Regla 10.2(5) de Procedimiento Civil, supra, la 

moción para desestimar no debe considerarse sólo a base de una 

causa de acción determinada, sino a la luz del derecho del 

demandante a la concesión de un remedio, cualquiera que éste 

sea. Por esa razón, la demanda no deberá 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 torno a su 

reclamación. Clemente v. Depto. de la Vivienda, 114 D.P.R. 763 

(1983); Reyes v. Sucn. Sánchez Soto, 98 D.P.R. 305 (1970). Esto 

significa que el promovente de la moción debe demostrar que aún 

de ser ciertos todos los hechos que alega la parte demandante, la 

demanda no expone una reclamación que justifique la concesión 

de un remedio. First Fed. Savs. V. Asoc. de Condómines, 114 D.P.R. 

426 (1983); González v. Hawayek, 71 D.P.R. 528 (1950). (Énfasis 

nuestro).     

Se requiere que el Tribunal vaya más allá de auscultar el 

epígrafe de la demanda y analice las alegaciones de forma 

conjunta. López v. Secretaria, 162 D.P.R. 345 (2004). Tomando en 

consideración que la demanda tenga “una relación sucinta y 

sencilla de los hechos demostrativos de que la parte peticionaria 

tiene derecho a un remedio” según establece la Regla 6.1 (1) de las 

de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 6.1(1). A tono con ello, 
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las alegaciones tienen el propósito de bosquejar “a grandes rasgos, 

cuáles son las reclamaciones, de forma tal que la parte demandada 

quede notificada de la naturaleza general de las contenciones en 

su contra y pueda comparecer a defenderse si así lo desea”. Ortiz 

Díaz v. R & R Motor Sales Corp., 131 D.P.R. 829 (1996). Las 

alegaciones en la demanda cuya desestimación se solicita deben 

ser interpretadas conjuntamente y liberalmente a favor del 

demandante. López v. Secretaria, supra.     

El promovente de la moción de desestimación tiene que 

demostrar que, presumiendo que lo allí expuesto es cierto la 

demanda no expone una reclamación que justifique la concesión 

de un remedio. Pressure Vessels v. Empire Gas, supra. Reiteramos, 

la demanda no deberá ser desestimada 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 a su reclamación. Pressure Vessels v. Empire Gas, 

supra.     

III. 

En síntesis, los peticionarios cuestionan la decisión del TPI 

de no desestimar la demanda incoada en contra de Spider Media 

Group LLC, por los recurridos. Éstos alegan que la demanda no 

contiene alegaciones a base de las cuales el TPI pueda conceder 

algún remedio.  

Como vimos, para que proceda la desestimación a la luz de 

la Regla 10.2 de las de Procedimiento Civil, supra, el TPI debe tener 

la certeza de que la parte recurrida no tiene derecho a ningún 

remedio bajo cualquier estado de hechos que puedan ser probados 

en apoyo de su reclamación. Por ello, en la etapa temprana en que 

se encuentra el presente caso no es posible determinar, con toda 

certeza, que los recurridos no tienen derecho a remedio alguno 

bajo cualquier estado de hechos que puedan probar. Incluso, 
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cuando ni siquiera ha comenzado el descubrimiento de prueba. Es 

decir, los peticionarios no han cumplido con su obligación de 

establecer que a la luz de las alegaciones contenidas en la 

demanda, los recurridos no tienen causa de acción alguna que 

justifique un remedio. 

Entendemos que la discreción ejercida por el TPI fue la 

correcta y está a tono con el estado de derecho vigente. Su 

determinación no ha sido una arbitraria o caprichosa, que pueda 

ser catalogada como un abuso de discreción o que lesione derechos 

de las partes en forma alguna. Destacamos que el TPI es el foro 

que mejor conoce el caso y está en mejor posición para tomar las 

medidas que permitan el adecuado curso de éste hacia su final 

disposición. Nada de lo aquí expresado impide que en una etapa 

más adelantada de los procedimientos, luego de efectuado el 

correspondiente descubrimiento de prueba, aquella parte que así 

lo entienda necesario pueda solicitar el remedio dispositivo que 

entienda procedente.  Utilizando para ello los diversos mecanismos 

provistos en las Reglas de Procedimiento Civil vigentes.  

Al examinar los criterios para la expedición del auto de 

certiorari dispuestos en la Regla 40 de nuestro Reglamento, no 

encontramos justificación alguna para expedir el auto solicitado. 

IV. 

Por los fundamentos expuestos, se deniega la expedición del 

auto solicitado. 

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

Tribunal de Apelaciones.  La Jueza Colom García emite un voto 

disidente. 

 
 
 

        Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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Certiorari 

procedente del 
Tribunal de Primera  

Instancia, Sala 

Superior de 
San Juan 

 
Caso Núm. 

K AC2016-0855 
 

Sobre: 
Cobro de Dinero; 

Incumplimiento de 
Contrato y Daños y 

Perjuicios 
 

Panel integrado por su presidente el Juez Ramírez Nazario, la 
Jueza Colom García y el Juez Candelaria Rosa 

 
VOTO DISIDENTE DE LA 

JUEZA COLOM GARCÍA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de febrero de 2017. 

 Con el mayor respeto a mis compañeros en este asunto 

Disiento por entender que el TPI se equivocó al aplicar la norma 

procesal y esta es la etapa del procedimiento más propicia para 

así instruirlo. 

 El 9 de septiembre de 2016, Margarita Torres de Busó 

presentó demanda en cobro de dinero, por incumplimiento de 

contrato, daños y perjuicios contra Salim Merheb Bistani y 

Spyder Media Group LLC textualmente alegó: 

7. EL 3 DE MAYO DE 2016, LA PARTE DEMANDANTE, 
MARGARITA TORRES DE BUSÓ Y EL DEMANDADO, SALIM 

MERHEB BISTANI, SUSCRIBIERON UN ACUERDO DE 

PERMUTA EN EL CUAL EL DEMANDADO ACORDÓ Y SE 

COMPROMETIÓ CON LA DEMANDANTE A INTERCAMBIAR 

Y/O PERMUTAR EL 50% DE LAS ACCIONES COMUNES DE 

OUT MEDIA, INC., POR EL 50% DE LAS UNIDADES DE 

MEMBRESÍA DE SPIDER MEDIA GROUP, LLC.  COMO 

RESULTADO DE LA PERMUTA, MERHEB BISTANI SERÍA EL 

ÚNICO MIEMBRO Y SOCIO DE “SPIDER MEDIA”, Y TORRES 

DE BUSÓ SERÍA LA ÚNICA ACCIONISTA DE “OUT MEDIA”.  
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A SU VEZ, Y  ADICIONAL A LAS ACCIONES PERMUTADAS, 
EL DEMANDADO MERHEB BISTANI SE COMPROMETIÓ AL 

PAGO A LA DEMANDANTE TORRES DE BUSÓ POR LA SUMA 

DE CIENTO SETENTA MIL DÓLARES 

($170,000.00), PAGADEROS SIN INTERESES EN UN 

TÉRMINO DE VEINTIDOS (22) MESES, EXCEPTO EN EL 

CASO DE MORA QUE SERÍA DEL OCHO POR CIENTO (8%) 

ANUAL. 

 

8.  COMO GARANTÍA DE DICHO ACUERDO, MERHEB BISTANI 

SUSCRIBIÓ UN PAGARÉ, EN LA MISMA FECHA DEL 

ACUERDO DE PERMUTA, Y POR LA MISMA SUMA ANTES 

INDICADA. 

 
9.  ADEMÁS, Y EN ESE MISMO DÍA, AMBAS PARTES-MERHEB 

BISTANI Y TORRES DE BUSÓ-SUSCRIBIERON UN 

CONTRATO DE PRENDA, EN EL CUAL EL 

DEMANDANDO LE CONCEDE A LA DEMANDANTE LA 

AUTORIDAD Y PODER NECESARIOS PARA ENAJENAR 

ACCIONES DE SPIDER MEDIA GROUP, LLC. 
 

10.  ASÍ LAS COSAS, EL DÍA 31 DE MAYO DE 2016, EL 

DEMANDADO MERHEB BISTANI LE REMITIÓ A LA 

DEMANDANTE EL CHEQUE NÚMERO 353 DE LA 

INSTITUCIÓN BANCARIA FIRST BANK, POR LA CANTIDAD 

DE $34,000.00, EL CUAL FUE DEBIDAMENTE 

DEPOSITADO POR LA DEMANDANTE, Y DEVUELTO 

POSTERIORMETE POR LA INSTITUCIÓN BANCARIA POR 

FALTA DE FONDOS.  POSTERIORMENTE EL DEMANDADO-A 

REQUERIMIENTOS DE LA DEMANDANTE-LE ENTREGÓ A 

TORRES DE BUSÓ DOS (2) CHEQUES MÁS , CADA UNO 

POR LA CANTIDAD DE $10,000.00, RESPECTIVAMENTE.  

ESOS CHEQUES TAMBIÉN FUERON DEVUELTOS POR LA 

INSTITUCIÓN FINANCIERA POR FALTA DE FONDOS.  AL DÍA 

DE HOY, EL DEMANDADO NO HA CUMPLIDO CON EL PAGO 

ADEUDADO. 

 
11. LA DEUDA RELACIONADA ES LÍQUIDA, ESTÁ VENCIDA Y ES 

EXIGIBLE. 

 
12. QUE HABIENDO LA PARTE DEMANDANTE EN 

INNUMERABLES OCASIONES ENVIADO FACTURAS A LA 

PARTE DEMANDADA RECLAMANDO EL PAGO TOTAL DE LO 

ADEUDADO Y EL CUMPLIMIENTO FIEL DE TODAS LAS 

PRESTACIONES ACORDADAS, ASÍ COMO CARTAS 

CERTIFICADAS CON ACUSE DE RECIBO, CORREOS 

ELECTRÓNICOS Y LLAMADAS, ÉSTA HA AGOTADO TODOS 

LOS ESFUERZOS EXTRAJUDICIALES PARA COBRAR LA 

DEUDA AQUÍ PRESENTADA.  LA PARTE DEMANDADA SE HA 

NEGADO A PAGAR Y/O HA HECHO CASO OMISO A LOS 

REQUERIMIENTOS DE LA DEMANDANTE, VIÉNDOSE ÉSTA 

EN LA OBLIGACIÓN DE RADICAR LA PRESENTE CAUSA DE 

ACCIÓN PARA RESARCIR SU ACREENCIA. 

 

13. LA PARTE DEMANDADA INCUMPLIÓ CON LOS ACUERDOS 

SUSCRITOS Y CON LOS TÉRMINOS DE PAGO PACTADOS 

POR AMBAS PARTES, ADEUDANDO LA SUMA QUE AQUÍ 

RECLAMAMOS DE PRINCIPAL, CORRESPONDIENTE A 

CIENTO SETENTA MIL DÓLARES ($170,000.00), 
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MÁS LOS INTERESES LEGALES ACUMULADOS HASTA EL 

SALDO TOTAL DE LA DEUDA; MÁS LA CANTIDAD DE CIEN 

MIL DÓLARES ($100,000.00) POR LOS DAÑOS Y 

PERJUICIOS EN LOS NEGOCIOS DE LA DEMANDANTE POR 

EL INCUMPLIMIENTO DEL DEMANDADO; MÁS UNA 

CANTIDAD RAZONABLE POR HONORARIOS DE ABOGADO 

POR LA SUMA DE QUINCE MIL DÓLARES 

($15,000.00), MÁS LAS COSTAS, GASTOS E INTERESES 

APLICABLES.                              

 
 Emplazado Salim Merheb Bistani y Spider Media el 4 de 

noviembre de 2016 solicitaron la desestimación, alegaron 

ausencia de alegación en cuanto a Out Media Inc. y/o Spider 

Media Group.  El 10 de noviembre de 2016, el TPI emitió una 

orden de mostrar causa a Torres de Busó y Out Media Inc. para 

exponer razón si la tuvieran por la cual no debía conceder la 

desestimación.  El 12 de diciembre de 2016, Torres de Busó 

objetó la desestimación fundamentado en una interpretación 

liberal de la demanda, que su propósito es notificar a grandes 

rasgos las reclamaciones, es imprescindible recurrir a los 

procedimientos para descubrir prueba y se le salvaguarde su 

derecho a tener su día en corte.  Así las cosas el 16 de 

diciembre de 2016, el TPI denegó la desestimación. 

 Al evaluar las alegaciones de la demanda estoy consciente 

que la Regla 6.1 de Procedimiento Civil (2009) corresponde a la 

Regla 6.1 de Procedimiento Civil de 1979 y es equivalente, en 

parte, a la Regla 8 (a) de Procedimiento Civil Federal.  Bajo la 

anterior Regla 6.1 de Procedimiento Civil solo era necesario 

exponer en la demanda una relación sucinta y sencilla de la 

reclamación demostrativa de que el peticionario tenía derecho a 

un remedio.  En cambio, la Regla 6.1 según aprobada en el 

2009 establece en lo pertinente que las alegaciones de una 

demanda deben contener una relación sucinta y sencilla de los 

hechos demostrativos de que la parte peticionaria tiene 

derecho a un remedio, y  una solicitud del remedio a que crea 
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tener derecho. 32 L.P.R.A. Ap. V. R. 6.1. (énfasis nuestro).  En 

el análisis para las nuevas reglas de procedimiento civil el 

Comité Asesor Permanente explicó que “la propuesta requiere 

que en las alegaciones se aporte una relación de hechos, con el 

propósito de que las partes y el tribunal puedan apreciar con 

mayor certeza los eventos medulares de la controversia”. 

Informe de Reglas de Procedimiento Civil, Vol. I, diciembre 

2007, pág. 70. Añadió el Comité en su informe que la Regla 6.1 

debe analizarse en conjunto con la regla 9.1 que, establece en 

lo pertinente, “que el contenido de las alegaciones debe estar 

basado en el mejor conocimiento, información y creencia del 

abogado o de la parte, el cual debe formarse luego de una 

investigación razonable; que el escrito debe estar bien 

fundado en los hechos y respaldado por el derecho vigente”. 

Íd. (Énfasis nuestro).  

 De otro lado, la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 

L.P.R.A. Ap. V. R. 10.2, recoge defensas que pueden levantarse, 

a opción del demandado, en una moción de desestimación antes 

de contestar o en la misma contestación a la demanda. R. 

Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico: Derecho 

Procesal Civil, 4ta ed., San Juan, Ed. Lexisnexis, 2007, Sec. 

2601, pág. 230; González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 

D.P.R. 848 (2009).  La referida regla permite que un demandado 

o reconvenido le solicite al tribunal la desestimación de la 

demanda en su contra por el fundamento de que la acción no 

expone una reclamación que justifique la concesión de un 

remedio. Torres Torres v. Torres et al., 179 D.P.R. 481, 501 

(2010).  A los fines de resolver una moción de desestimación, 

los tribunales tienen que dar por ciertas las alegaciones fácticas 
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de la demanda. Torres Torres v. Torres et al., supra.  Nuestro 

deber es considerar 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., 137 DPR 497 (1994). 

(énfasis nuestro) 

El tratadista Rafael Hernández Colón en su obra "Práctica 

Jurídica de Puerto Rico, Derecho Procesal Civil" menciona el 

mecanismo para evaluar una moción de desestimación, a saber: 

No obstante, 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 US 544, 127 S. 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 
demandada 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 demandada establece una reclamación 
plausible que justifique que el demandante tiene 

derecho a un remedio, guiado en sus análisis por la 
experiencia y el sentido común. De determinar que no 

cumple con el estándar de plausibilidad, el tribunal 

debe desestimar la demandada y no permitir que una 
demanda insuficiente proceda bajo el pretexto de 

que con el descubrimiento de prueba pueden probarse 
las alegaciones conclusorias. Ashcroft v Iqbal, supra, a 

la pág. 13-16, 19-22. Este análisis derogó en lo 
federal la interpretación laxa de las reglas 

equivalentes a nuestras Reglas 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 Regla 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 [...]". 

(énfasis nuestro) 
 

Hernández Colón, Rafael. Práctica Jurídica de Puerto Rico, 
Derecho Procesal Civil. 5ta. Ed., sec. 2604. Pág. 268 

(2010).  
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La normativa antes reseñada, junto al nuevo enfoque 

reglamentario adoptado tras la revisión de las Reglas de 

Procedimiento Civil en el 2009, me mueven a seguir el criterio de 

plausibilidad o factibilidad elaborado por el Tribunal Supremo de 

Estados Unidos en Bell Atlantic Corp. v. Twombly, 550 U.S. 544 

(2007) y Ashcroft v. Iqbal, 129 S. Ct. 1937 (2009), que es el 

más adecuado para evaluar una solicitud de desestimación al 

amparo de la Regla 10.2(5) de las de Procedimiento Civil de 

2009.   Bajo el estándar de estos casos el demandante tiene que 

formular alegaciones que superen la línea entre lo imaginable y 

lo factible   “…nudge his claims across the line from conceivable 

to plausible.” Bell Atlantic Corp. v. Twombly, supra pág. 570; 

Ashcroft v. Iqbal, supra.    Para superar una moción de 

desestimación, la demanda debe contener suficientes hechos, 

aceptados como ciertos, que establezca una reclamación para un 

remedio que es plausible de su faz.  Ver Ashcroft v. Iabal, supra, 

pág. 1949.   El criterio de plausibilidad no es similar al requisito 

de probabilidad, requiere más que la mera posibilidad que el 

demandado ha actuado de forma ilegal. Id.  Las alegaciones 

fácticas deben ser específicas, ya que la especulación no es 

suficiente para sostener una causa de acción.  “Factual 

allegations must be enough to raise a right to relief above the 

speculative level, see 5 C. Wright & A. Miller, Federal Practice 

and Procedure §1216, pp. 235–236 (3d ed. 2004)” Véase Bell 

Atlantic Corp. v. Twombly, supra. Al considerar si las alegaciones 

son factibles los tribunales deben hacer un análisis contextual de 

las alegaciones de la demanda. Esta evaluación se efectúa 

mediante un proceso de dos pasos.  Primero:  el principio de que 

los tribunales deben aceptar como ciertos todas las alegaciones 

contenidas en la demanda es inaplicable a las conclusiones 
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legales.  Argumentos trillados recitando los elementos de la 

causa de acción, sostenidos por alegaciones conclusorias no son 

suficientes.  No se puede aceptar como cierta una conclusión 

legal redactada como una alegación fáctica. Ashcroft v. Iabal, 

supra, pág. 1949-1950.  Segundo:  Solo cuando la demanda 

establece una reclamación plausible para un remedio puede 

sobrevivir a la moción de desestimación.  Para ello los tribunales 

deben hacer un análisis basado en su experiencia judicial y el 

sentido común.  Pero donde los hechos bien alegados no 

permiten a la corte inferir solo una mera posibilidad de una mala 

actuación, la querella ha sido alegada pero no demuestra que el 

reclamante tiene derecho a un remedio. Ashcroft v. Iabal, supra, 

pág. 1950 (traducción nuestra).  Al seguir estos principios los 

tribunales pueden comenzar identificando aquellas demandas 

que, por ser meras conclusiones, no se pueden presumir como 

ciertas.  Mientras que las conclusiones legales pueden proveer  

la estructura de una demanda, ellas tienen que estar sostenidas 

en alegaciones fácticas.  Cuando hay hechos bien alegados, el 

tribunal debe presumir su veracidad y luego determinar si su 

plausibilidad da lugar a que se conceda un remedio. Ashcroft v. 

Iqbal, supra, pág. 1950. 

Así pues, al examinar la demanda para resolver este tipo 

de moción se debe ser sumamente liberal concediéndose 

"únicamente cuando de los hechos alegados no puede 

concederse remedio alguno a favor del demandante". Torres 

Torres v. Torres et al., supra, citando a R. Hernández Colón, 

Derecho Procesal Civil, 2007, pág. 231.  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 
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descubrimiento de prueba pueden probarse las alegaciones 

conclusorias. Hernández Colón op. Cit, (2010) pág. 268. 

Consecuentemente, bajo este estándar el demandante 

debe formular alegaciones con hechos suficientes que 

demuestren su derecho a un remedio pues no bastan las 

alegaciones concluyentes.  Por su parte los tribunales al evaluar 

la defensa de que la demanda deja de exponer una reclamación 

que justifique la concesión de un remedio, deben identificar los 

elementos que establecen la causa de acción y distinguirlas de 

las meras alegaciones concluyentes que no pueden 

presumirse como hechos bien alegados y ciertos.  Luego de 

brindarle veracidad a los hechos bien alegados, corresponde 

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.  

 En primer lugar, para este análisis debemos descartar las 

primeras 6 alegaciones pues están dirigidas a establecer quienes 

son las partes.  Las alegaciones 7, 8 y 9, exponen el acuerdo de 

permuta, pagaré y contrato de prenda suscrito por Torres de 

Busó y Merheb Bistani. 

 La alegación denominada número 10 y 11 describe la 

entrega a la demandante Torres de Busó por el demandado 

Merheb Bistani de cheques posteriormente devuelto por el banco 

por falta de fondo y se alega convirtieron la deuda en una 

vencida, líquida y exigible.  Esta alegación generalizada contiene 

una conclusión legal. 

 Los hechos aseverados en las dos últimas alegaciones no 

contienen alegación alguna contra Spyder Media ni Out Media 
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Inc.  La demandante recita aseveraciones conclusorias que 

pretende aceptemos como colofón. 

 Como vemos a base de las alegaciones bien formuladas en 

esta demanda, no se ha establecido que la demandante tenga 

una reclamación factible que amerite la concesión de un remedio 

contra Spyder Media y la codemandante Out Media.  Por lo 

tanto, expediría el Certiorari y declararía Ha Lugar la Solicitud de 

desestimación parcial en cuanto a Out Media y Spyder Media. 

Toda vez que ya el TPI el 10 de noviembre de 2016 concedió 

término para exponer y con ello implícitamente enmendar la 

demanda. 

 

 

LUISA M. COLOM GARCÍA 
JUEZA DE APELACIONES 

   
 

 


