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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de abril de 2018. 

Comparece ante nos New Century Development, Inc. (parte 

apelante o NCD) mediante un recurso de apelación presentado el 23 

de junio de 2017 en el que solicitó la revisión de una Sentencia 

dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan. En 

el dictamen impugnado, el foro primario desestimó la demanda al 

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

 Por los fundamentos que se exponen a continuación, 

revocamos la Sentencia apelada. Veamos. 

-I- 

 New Century Development, Inc. (NCD) presentó una demanda 

sobre sentencia declaratoria y daños y perjuicios en contra del 

Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y Fringe Area IV, LLC 

(Fringe Area). En síntesis, NCD sostuvo que el BGF vendió a Fringe 

Area una propiedad conocida como “Antigua Armería de la Guardia 

Nacional” a un precio por debajo de la tasación y en contravención 

a los postulados del Reglamento para la Disposición de Propiedades 

Muebles e Inmuebles, Reglamento 7597 del 3 de septiembre de 
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2008. Específicamente, NCD alegó que el 17 de diciembre de 2012 

se concretizó una compraventa ilegal mediante la Escritura pública 

número doce (12), Escritura de Agrupación, Segregación, 

Compraventa Sujeta a Condiciones Resolutorias y Dedicación a Uso 

Público. Presuntamente, la compraventa se hizo mediante el 

mecanismo de negociación directa, por debajo del precio de 

tasación, sin publicar anuncios y sin que mediara pública subasta, 

en contravención a la ley orgánica y el Reglamento 7597 del BGF. 

 En la demanda, NCD alegó que el BGF menoscabó los 

postulados de libre empresa para beneficiar los intereses de un solo 

competidor (Fringe) y lo despojó de la oportunidad de licitar y 

competir en igualdad de condiciones por la propiedad vendida a 

Fringe Area. NCD solicitó la nulidad de la Escritura de compraventa 

por ser contraria a derecho y reclamó daños ascendentes a cinco 

millones de dólares. 

El BGF presentó su Contestación a Demanda el 23 de enero 

de 2015 en la que alegó, entre otras cosas, que NCD carecía de 

legitimación activa para impugnar la transacción realizada entre el 

BGF y Fringe Area. Además, alegó que la compraventa cumplió con 

los requisitos de ley vigentes al momento de la transacción. Indicó 

que el propio reglamento permite que se realice la venta directa sin 

necesidad de celebrar la subasta. Por otro lado, alegó que NCD no 

demostró interés alguno por la propiedad antes de la fecha de venta 

ni existe documentación alguna que sustente el presunto interés. 

Catalogó la alegación de NCD de tener interés en la propiedad como 

un pretexto y especulación.  

Posteriormente, el 23 de febrero de 2015, el BGF presentó una 

Moción de Desestimación al amparo de la Regla 10 de Procedimiento 

Civil en la que reiteró que NCD carece de legitimación activa para 

incoar la causa de acción de daños y la nulidad de la compraventa. 

Sostuvo que el daño reclamado es abstracto e hipotético que no 
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satisface los requisitos jurisprudenciales de legitimación activa. 

Reiteró que la alegación de NCD sobre su interés en adquirir la 

propiedad y participar en el proceso de licitación es una alegación 

hipotética y abstracta. Asimismo, el BGF alegó que la nulidad de la 

compraventa únicamente podía ser reclamada por una parte 

afectada por el negocio jurídico, lo que no se alegó en la demanda, 

según el BGF. En la alternativa, de proceder la causa de acción por 

daños y perjuicios, sostuvo que estaba prescrita. 

Por su parte, el 26 de febrero de 2015, Fringe Area presentó 

una Moción de Desestimación. Al igual que el BGF, alegó que la parte 

apelante carecía de legitimación activa para incoar el presente pleito 

y que no ha sufrido daño alguno. Al contrario, alegó que NCD no 

identificó ni precisó cuál es el efecto nocivo que tiene en sus 

operaciones o sus finanzas la transacción que impugna en la 

demanda. Igualmente, sostuvo que la sección 6(2) el Reglamento 

7597 permite la venta de propiedades mediante negociación directa, 

sin tener que cumplir con todos los requisitos establecidos en dicho 

Reglamento. Alegó que la causa de acción de daños y perjuicios 

estaba prescrita. 

 Luego de varios trámites, NCD presentó el 7 de abril de 2015 

una Solicitud de Autorización para presentar Demanda Enmendada 

acompañado de una Demanda Enmendada. La parte demandante 

solicitó la enmienda “a los fines de alegar y solicitar la declaración 

de inconstitucionalidad de la Sección 6(2) del Reglamento 7597 del 

BGF, según interpretada por los codemandados, así como abundar 

sobre los hechos narrados en la demanda…” 1  Al momento de 

presentar la solicitud de demanda enmendada, la codemandada 

Fringe no había contestado la demanda. 

                                                 
1 Véase pág. 345 del Apéndice del recurso de apelación.  
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 Ese mismo día, 7 de abril de 2015, NCD presentó una Solicitud 

de Sentencia Sumaria Parcial y Oposición a Mociones de 

Desestimación. Por su parte, Fringe Area presentó una Oposición a 

Solicitud para que se autorice demanda enmendada. En su 

oposición, sostuvo que la enmienda a la demanda era improcedente. 

Fundamentó su postura en que los hechos alegados en la demanda 

enmendada eran de conocimiento previo para NCD. Sostuvo que la 

demanda enmendada le causa un perjuicio indebido. 

 Así las cosas, el 21 de abril de 2015 se celebró una vista. El 

foro primario concedió a la parte demandante apelante NCD seis 

días para para someter un memorando de derecho sobre la 

legitimación activa para entablar la demanda y la jurisdicción del 

tribunal. El foro primario también concedió un término a las 

codemandadas para presentar una oposición. 

 En cumplimiento con lo ordenado, NCD presentó un 

Memorando sobre Jurisdicción del Tribunal y Legitimación Activa el 

29 de abril de 2015. Posteriormente, NCD presentó el 8 de mayo de 

2015 una Solicitud para que se dé por sometida la controversia sobre 

jurisdicción y acción legitimada y para que se ordene a las partes 

demandadas a contestar la Demanda Enmendada. No obstante, ese 

mismo día, 8 de mayo de 2015, Fringe Area presentó su oposición 

al memorando presentado por NCD. En síntesis, reiteró que la NCD 

carece de legitimación activa para incoar el presente pleito. El BGF 

presentó su escrito en oposición al memorando el 20 de mayo de 

2015. 

 Evaluados los escritos de las partes, el tribunal de primera 

instancia dictó Sentencia el 19 de agosto de 20152 mediante la cual 

declaró ha lugar las mociones de desestimación presentadas por 

Fringe Area y el BGF. El foro primario concluyó que NCD carece de 

                                                 
2 Notificada el 20 de agosto de 2015. 
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legitimación activa para entablar el presente pleito, que no forma 

parte del contrato impugnado y que las alegaciones sobre “interés” 

en comprar la propiedad objeto del pleito son insuficientes para 

establecer un daño real. “En este caso, la demanda está ausente de 

alegaciones de daño real, claro, inmediato y preciso ni mucho menos 

conecta causalmente el supuesto daño directamente con la firma del 

contrato de compraventa”. Concluyó que la intención de desarrollar 

la propiedad es una alegación abstracta, hipotética y especulativa.  

 NCD presentó una Solicitud de Determinaciones de Hechos 

Adicionales y Reconsideración el 3 de septiembre de 2015. La 

referida moción fue declarada no ha lugar.3 En desacuerdo con tal 

dictamen, la parte apelante presentó el recurso que nos ocupa4 y 

señaló once errores cometidos por el tribunal de primera instancia, 

los cuales transcribimos a continuación: 

 Erró el TPI al no autorizar ni aceptar la demanda 
enmendada previo a considerar la capacidad o acción 
legitimada de la parte demandante NCD. 
 
 Erró el TPI al no aceptar los hechos correctamente 
expuestos en la demanda y en la demanda enmendada, al no 
interpretarlos de la manera más favorable a la parte 
demandante y al concluir que la reclamación no justifica la 
concesión de un remedio. 
 
 Erró el TPI al concluir que NCD carece de acción 
legitimada o capacidad (“standing”) para incoar la demanda; 
ello sin la celebración de una vista evidenciaria. 
 
 Erró el TPI al concluir que NCD no ha logrado establecer 
ser competidor de Fringe Area IV, ni la relación de este último, 
Plaza Las Américas y Empresas Fonalledas. 
 
 Erró el TPI al concluir que el uso que se le daría a la 
propiedad en controversia no forma parte de la transacción 
cuya nulidad se solicita. 
 

                                                 
3 La Resolución fue adecuadamente notificada el 25 de mayo de 2017.  
4 Es la tercera vez que NCD acude ante este Tribunal para impugnar la Sentencia 

dictada el 19 de agosto de 2015. En el primer recurso, KLAN201501586, nos 

declaramos sin jurisdicción ante un defecto en la notificación de la denegatoria 
de la Solicitud de Determinaciones de Hechos Adicionales y Reconsideración. Ello 

tornó el recurso prematuro. En el segundo recurso, KLAN201601392, 

nuevamente nos declaramos sin jurisdicción para atender la apelación. Esta vez, 

aunque se utilizaron los formularios de notificación adecuados (OAT-082 y OAT-

687 simultáneamente), la Resolución del TPI únicamente atendió el aspecto de la 

reconsideración y guardó silencio sobre la solicitud de determinaciones de hechos. 

A todas luces, la solicitud de determinaciones de hechos adicionales quedó 
pendiente de resolver, lo que tornó prematuro, nuevamente, el recurso de 

apelación presentado. 
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 Erró el TPI al concluir que NCD no tiene capacidad para 
impugnar un contrato nulo bajo las disposiciones del Código 
Civil de Puerto Rico y la doctrina de Velco v. Indus. Serv. 
Apparel, 143 DPR 243, 252 (1997). 
 
 Erró el TPI al ordenar la eliminación y desglose de los 
anejos a la solicitud de determinaciones de hechos 
adicionales y reconsideración. 
 
 Erró el TPI al no aplicar la Ley Núm. 12 de 10 de 
diciembre de 1975 a la disposición de propiedad inmueble del 
BGF. 
 
 Erró el TPI al concluir que la venta de la propiedad en 
controversia cumplió con el Reglamento 7597, para la 
disposición de propiedad inmueble del BGF. 
 
 La Sección 6 del Reglamento 7597 tal y como es 
interpretada por los co-demandados es inconstitucional de su 
faz y en su aplicación. 
 
 La transacción en controversia viola el Artículo VI, 
Sección 9 de la Constitución del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico y es contraria al interés público. 

 
 

 El 31 de julio de 2017, Fringe Area presentó su alegato en 

oposición. El BGF compareció el 1ero de agosto de 2017.  

-II- 

 Resumido el trasfondo fáctico del caso, analicemos el derecho 

aplicable. 

A. La Regla 10.2 de Procedimiento Civil 

La Regla 10.2 de Procedimiento Civil, establece que, en 

adición a otras, la defensa de dejar de exponer una reclamación que 

justifique la concesión de un remedio puede presentarse mediante 

una moción fundamentada. Sobre dicha defensa, la regla 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:  
 
(…) 
 
 (5) dejar de exponer una reclamación que justifique la 
concesión de un remedio; 
 
(…) 
 
[…] si en una moción en que se formula la defensa número (5) 
se exponen materias no contenidas en la alegación 
impugnada, y estas no son excluidas por el tribunal, la moción 
deberá ser considerada como una solicitud de sentencia 
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sumaria y estará sujeta a todos los trámites ulteriores 
provistos en la Regla 36 de este apéndice hasta su resolución 
final, y todas las partes deberán tener una oportunidad 
razonable de presentar toda materia pertinente a tal moción 
bajo dicha regla.5  

  
En ese sentido, para considerar una moción de desestimación 

se debe analizar 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.6 No obstante la 

liberalidad con que se interpretan las alegaciones de una demanda, 

el tribunal puede desestimar una causa de acción si luego de estudiar 

el asunto queda plenamente convencido de que en su etapa final el 

demandante no habrá de prevalecer.7   Es decir, solo procede la 

desestimación cuando el tribunal, al estudiar las alegaciones, queda 

plenamente convencido que el reclamo no procede bajo supuesto 

alguno y por lo tanto, la misma no es susceptible de ser 

enmendada.8 Al resolver una moción de desestimación porque la 

demanda no expone una reclamación que justifique la concesión de 

un remedio, 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.9 

B. Enmiendas a las alegaciones 

La Regla 13.1 de Procedimiento Civil permite a las partes 

enmendar sus alegaciones en una demanda en dos circunstancias 

particulares 10. Por un lado, “[…] en cualquier momento antes de 

habérsele notificado una alegación responsiva […]” y, por otro lado, 

en otras circunstancias, con permiso del tribunal o mediante 

consentimiento por escrito de la parte contraria. Se reconoce en 

dicha regla que, “[l]a autorización para enmendar las alegaciones [de 

                                                 
5 32 LPRA Ap. V, R. 10.2. 
6 Colón Muñoz v. Lotería de Puerto Rico, 167 D.P.R. 625, 649 (2006).   
7 Figueroa Piñeiro v. Miranda & Eguía, 83 D.P.R. 554, 558 (1961). 
8 Rivera v. Trinidad, 100 D.P.R. 776, 781 (1972).   
9 Colón Muñoz v. Lotería de Puerto Rico, supra. 
10 32 LPRA Ap. V, R. 13.1 
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la demanda] a tenor con esta Regla debe concederse liberalmente”, 

aun en etapas avanzadas del pleito.11  

Esta amplia facultad discrecional concedida a los tribunales 

no opera de manera infinita.12 El Tribunal Supremo en múltiples 

ocasiones ha señalado los criterios que los tribunales inferiores 

deben considerar en el ejercicio de su discreción para permitir 

enmendar las alegaciones. Los factores a considerar son: “(1) el 

impacto del tiempo transcurrido previo a la enmienda, (2) la razón de 

la demora, (3) el perjuicio de la otra parte, y (4) la procedencia de la 

enmienda solicitada.”13 Todos estos factores deben ser considerados 

de forma conjunta al momento de determinar si procede la enmienda 

a la demanda.14  

Por otro lado, solo se deniega la solicitud de enmienda “cuando 

la misma entraña un perjuicio indebido a la parte concernida, o 

cuando se presenta en un momento irrazonablemente tardío.”15 De 

los factores enumerados anteriormente, el perjuicio indebido es el 

determinante para permitir o no la enmienda.16  Para explicar a qué 

se refiere el perjuicio indebido el Tribunal Supremo cita al tratadista 

Cuevas Segarra y expresa que se considera perjuicio indebido 

aquellos casos donde “la propuesta enmienda altera radicalmente el 

alcance y naturaleza del caso, con un consecuencial cambio, 

convirtiendo la controversia inicial, en tangencial…”17 Sin embargo, 

señala que lo anterior no impide la presentación de nuevas teorías 

o nuevas reclamaciones.18  

En Colón Rivera v. Wyeth, supra, el Tribunal Supremo expresó 

claramente que “[o]curre perjuicio indebido cuando la enmienda: 1) 

                                                 
11 (Énfasis suplido) Véase, Colón Rivera v. Wyeth Pharmaceuticals, 184 DPR 184, 

198 (2012); Font de Bardón v Mini-Warehouse, 179 DPR 322, 334 (2010). 
12 Epifanio Vidal Inc. v. Suro, 103 DPR 793, 796 (1976) 
13 SLG Sierra v. Rodríguez, 163 DPR 738, 748 (2005) 
14 Font de Bardón v Mini-Warehouse, supra. 
15 J. A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, Tomo II, 2da Ed. 

(2011), pág. 592. 
16 Id. 
17 Colón Rivera v. Wyeth Pharmaceuticals, supra 
18 Id. 
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cambia sustancialmente la naturaleza y el alcance del caso, 

convirtiendo la controversia inicial en tangencial y/o 2) obliga a la 

parte contraria a incurrir en nuevos gastos, alterar su estrategia en el 

litigio o comenzar nuevo descubrimiento de prueba.”19   

En aras de promover la economía procesal, una parte que 

solicite una enmienda a sus alegaciones deben ser diligente en así 

hacerlo. De esta forma en la evaluación de una solicitud de 

enmienda es esencial que los tribunales determinen desde qué 

momento la solicitud a la enmienda pudo haberse realizado, en 

comparación con el momento en que efectivamente se presentó. 

Esto, en conjunto con la evaluación de los demás criterios esbozados 

anteriormente, deben ayudar al tribunal a determinar la 

autorización o denegatoria a una solicitud de enmienda a las 

alegaciones bajo la Regla 13.1 de Procedimiento Civil.   

Por otro lado, la Regla 13.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 13.2, permite la enmienda a la demanda: 

Cuando con el consentimiento expreso o implícito de las 
partes se sometan a juicio cuestiones no suscitadas en las 
alegaciones, aquéllas se considerarán para todos los efectos 
como si se hubieran suscitado en las alegaciones. La 
enmienda a las alegaciones que sea necesaria para 
conformarlas a la evidencia a los efectos de que las 
alegaciones reflejen las cuestiones suscitadas, podrá hacerse 
mediante una moción de cualquiera de las partes en cualquier 
momento, aun después de dictarse sentencia; pero la omisión 
de enmendar no afectará el resultado del juicio en relación con 
tales cuestiones. Si se objeta la evidencia en el juicio por el 
fundamento de ser ajena a las cuestiones suscitadas en las 
alegaciones, el tribunal podrá permitir las enmiendas, siempre 
que con ello se facilite la presentación del caso y la parte que 
presente la enmienda demuestre justa causa por la cual no 
pudo presentar la enmienda en el momento oportuno del 
proceso y que la admisión de tal prueba no perjudicará la 
reclamación o defensa de la otra parte. Al resolver la moción, 
el tribunal tomará en consideración el efecto de la enmienda 
sobre el resultado del caso y el perjuicio que le causa a la parte 
que se opone a la suspensión o continuación de la vista. 

(…) 
 

Al interpretar esta Regla, el tratadista Cuevas Segarra expresó 

que la parte que se oponga a la enmienda debe demostrar perjuicio 

real sobre el resultado del caso. Así, lo más importante será facilitar 

                                                 
19 Id. 
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la presentación del caso y adjudicar las alegaciones y defensas de 

las partes. “Si la parte conocía de antemano la evidencia que ahora 

objeta en el juicio, ello es un factor a considerar para determinar si 

existe o no justa causa para permitir la enmienda.”20  

C. Legitimación activa 

Constituye una norma reiterada que los tribunales tienen la 

ineludible tarea de auscultar si pueden atender y adjudicar los 

asuntos que se presentan para su consideración.21  La jurisdicción 

de los tribunales está limitada a la existencia de casos y 

controversias, ya que los foros judiciales únicamente pueden 

resolver controversias genuinas entre partes opuestas que tienen 

interés real en obtener un remedio que afecte sus relaciones 

jurídicas.22   

En protección de este principio es que se han desarrollado 

criterios de justiciabilidad para demarcar la facultad de los 

tribunales para entender en un asunto traído ante su consideración.  

Entre estos criterios están la llamada legitimación activa de la parte 

que promueve el pleito y la madurez de la controversia planteada.23   

El requisito de legitimación activa para la justiciabilidad de 

una controversia, o sea, para que una controversia sea susceptible 

de adjudicación judicial, ejerce la función primordial de asegurarle 

al tribunal que la parte promovente tiene un interés en la acción de 

tal índole, que con toda probabilidad habrá de proseguir su causa 

de acción vigorosamente y que consecuentemente traerá a la 

atención del tribunal los asuntos en controversia.24  

Para demostrar que cumple con el requisito de legitimación 

activa, el promovente de una acción debe demostrar: (1) que ha 

                                                 
20 J. A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, Tomo II, 2da Ed. 

(2011), pág. 611. 
21 Hernández, Romero v. Pol. de P.R., 177 D.P.R. 121, 135 (2009.   
22 Romero Barceló v. ELA, 169 D.P.R. 460, 470 (2006).   
23Romero Barceló v. ELA, supra, pág. 470-471 
24 Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 180 D.P.R. 920, 942-943 (2011; Crespo 
v. Cintrón, 159 D.P.R. 290, 299 (2003). 
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sufrido un daño claro y palpable; (2) que el daño es real, inmediato 

y preciso, no abstracto o hipotético; (3) que existe una conexión 

entre el daño sufrido y la causa de acción ejercitada; y, (4) que la 

causa de acción surge al palio de la Constitución o de una ley.25  

 Nuestro Alto Foro ha pautado ciertas guías para que los 

tribunales evaluemos los planteamientos sobre legitimación activa. 

Lo más importante es que cuando se cuestiona la legitimación de 

una parte para entablar un pleito o una reclamación, el juzgador 

debe tomar como ciertas las alegaciones del reclamante, 

interpretándolas desde el punto de vista más favorable a éste.  De 

ahí, que es norma reiterada que los requisitos de legitimación activa 

deben interpretarse de forma flexible y liberal, ya que de lo contrario 

se negaría acceso a los tribunales a aquellas personas y entidades 

que sean adversamente afectadas por actuaciones del Estado o de 

personas particulares y que tienen reclamaciones que pueden ser 

atendidas debidamente por los tribunales.26  

-III- 

 La parte apelante, NCD, presentó el recurso que nos ocupa en 

el que señaló once errores cometidos por el tribunal de primera 

instancia. Luego de evaluar cuidadosamente el expediente, el 

apéndice y los alegatos de las partes, concluimos que el foro 

primario incidió al declarar con lugar las mociones de desestimación 

presentadas por Fringe Area y el BGF. Ello porque, al analizar las 

alegaciones contenidas en la demanda enmendada de la manera 

más favorable a la parte demandante, concluimos que las mismas 

son suficientes para establecer una reclamación válida. Veamos. 

 En su primer señalamiento de error, la parte apelante sostiene 

que el foro primario incidió al no autorizar ni aceptar la demanda 

                                                 
25 Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, supra; Crespo v. Cintrón, supra. 
26 Crespo v. Cintrón, supra; Asoc. de Maestros v. Secretario de Educación, 156 

D.P.R. 754, 765 (2002). 
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enmendada previo a considerar la capacidad o acción legitimada de 

NCD. Este error se cometió. Según el derecho anteriormente 

expuesto, la Regla 13.1 de Procedimiento Civil establece que las 

enmiendas a la demanda deben concederse liberalmente. Uno de los 

factores a considerar es la etapa en el pleito en que se solicita la 

enmienda y el perjuicio que le cause a la parte demandada. En el 

presente caso, la solicitud de enmienda a la demanda se hizo en una 

etapa muy temprana en el pleito. De hecho, la demanda únicamente 

había sido contestado por el BGF. La codemandada Fringe Area no 

ha presentado su contestación. El descubrimiento de prueba 

tampoco había iniciado. Fringe Area se opuso a la demanda 

enmendada. No obstante, de su oposición no surge en qué consiste 

el alegado perjuicio indebido que le causa. Las enmiendas 

propuestas no cambian la naturaleza del caso, no se presentan de 

forma tardía, no causa perjuicio indebido a las partes ni convierte la 

controversia inicial en tangencial. En virtud de ello, concluimos que 

el foro primario debió aceptar la demanda enmendada.  

 En su segundo señalamiento de error, la parte apelante 

sostiene que el tribunal de primera instancia incidió al no aceptar 

los hechos correctamente expuestos en la demanda y en la demanda 

enmendada, al no interpretarlos de la manera más favorable a la 

parte demandante y al concluir que la reclamación no justifica la 

concesión de un remedio. En su tercer señalamiento de error, NCD 

sostuvo que el foro primario incidió al determinar que carece de 

legitimación activa para incoar la presente demanda. Ello sin la 

celebración de una vista evidenciaria. Ambos errores se cometieron. 

Veamos. 

 De las alegaciones de la demanda enmendada surge que el 

BGF vendió una propiedad conocida como la “Antigua Armería de la 

Guardia Nacional” mediante negociación directa a Fringe Area. Esta 

compraventa se hizo muy por debajo del precio de tasación, sin que 
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mediara pública subasta y sin previo aviso o notificación pública. Al 

así hacerlo, el BGF actuó en beneficio de un solo competidor, 

soslayando la oportunidad de NCD de competir en igualdad de 

condiciones por la referida propiedad. Además, NCD alegó que 

Fringe Area propuso un desarrollo en la propiedad comprada 

dirigido a expandir el Centro Comercial de Plaza Las Américas. Ello 

compite y menoscaba los intereses de NCD, que se dedica al 

desarrollo de centros comerciales, como The Mall of San Juan. El 

efecto económico de esta venta fue evaluado por un economista 

quien concluyó que la expansión del centro comercial Plaza Las 

Américas a una distancia de 3 millas afectaría económicamente a 

NCD ya que vería reducida sus ventas y representa una pérdida de 

entre $22.54 millones a $31.54 millones.27 A juicio del foro primario, 

estas alegaciones son insuficientes a la luz de la Regla 10.2(5) de 

Procedimiento Civil para establecer una reclamación que justifique 

la concesión de un remedio y para establecer la legitimación activa 

de NCD. No le asiste razón.  

Al analizar las alegaciones anteriores en conjunto con las 

demás alegaciones contenidas en la demanda enmendada, 

concluimos que no procede la desestimación de la demanda al 

amparo de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil. NCD reclamó la 

nulidad de la compraventa y daños al no poder participar en el 

proceso de licitación de la propiedad objeto del pleito. NCD alega que 

el incumplimiento con el Reglamento y la Ley Orgánica del BGF 

amañó el procedimiento bajo el cual se llevó a cabo la firma de la 

compraventa. Si esta alegación es correcta o no es una 

determinación que deberá hacer el foro primario en su día. No 

obstante, bajo el crisol de la Regla 10.2(5) de Procedimiento Civil las 

                                                 
27 Véase párrafo 99 de la Demanda Enmendada, Apéndice pág. 325. 
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alegaciones resultan suficientes para establecer la concesión de un 

remedio.  

Asimismo, las alegaciones anteriormente reseñadas son 

suficientes para establecer la legitimidad de NCD de incoar la 

presente demanda. Las supuestas actuaciones ilegales de Fringe y 

del BGF inciden directamente sobre los intereses económicos de 

NCD. No se trata de impugnar cualquier transacción realizada por 

un competidor, sino aquella acción ilegal del Estado que beneficia a 

un competidor y afecta los derechos de una entidad en 

contravención a las leyes y reglamentos. No cabe duda que NCD 

tiene un interés real en dilucidar las controversias planteadas. 

 En fin, concluimos que, al analizar las alegaciones de la 

demanda enmendada de la manera más favorable a la parte 

demandante-apelante, se cumplen con los requisitos de legitimación 

activa. El foro primario erró al desestimar la demanda. Dada la 

manera en que disponemos del caso, es inmeritoria la discusión de 

los demás errores señalados. Nuestras expresiones en nada deben 

prejuzgar los méritos de la reclamación incoada, entiéndase, la 

nulidad de la compraventa, el incumplimiento de las partes con las 

disposiciones del Reglamento 7597, la inconstitucionalidad de la 

sección 6 del Reglamento 7597 y las alegaciones de daños y 

perjuicios. 

-IV- 

 En mérito de lo anterior, revocamos la Sentencia 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 


