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Certiorari procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia, Región Judicial 
de Mayagüez 
 
Civil Núm.:  
ISCI201400426 
 
Sobre: Incumplimiento  
de contrato, Daños y 
perjuicios   

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, la Juez Ortiz 
Flores y la Juez Cortés González1  
 
Ortiz Flores, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

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

Comparece el señor Ferdinand Colón Padilla y otros 

(peticionarios)2 mediante recurso de certiorari y nos solicitan la revocación 

de la Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Mayagüez (TPI) el 4 de enero de 2018 y notificada el 8 de enero de 2018. 

En esta, el TPI declaró no ha lugar la Moción en solicitud de 

desestimación de la reconvención presentada por los peticionarios.  

Adelantamos que, en el ejercicio de nuestra discreción, 

denegamos la expedición del presente recurso de certiorari.  

I 

Los peticionarios presentaron el 31 de marzo de 2014 ante el TPI 

una demanda sobre incumplimiento de contrato y daños contra C&C 

Management Holding Corp. y otros (C&C Management; parte recurrida).3 

Se alega en la referida demanda que la parte recurrida desarrolló la 

                                                 
1 Conforme a lo dispuesto en la Orden Administrativa Núm. TA-2018-050 del 6 de marzo 
de 2018, la Juez Cortés González fue designada miembro del panel en sustitución de la 
Juez Birriel Cardona. 
2 Ferdinand Colón Padilla y su esposa Sharon I. Sanabria Nieves, Wanda Pérez 
Morales, Aidalee Ortiz Taranto y su esposo Edwin G. Vega Montalvo, Héctor G. Acevedo 
Ruiz y su exesposa María del Carmen Santiago Rivera, Rafael A. Caro Caro y su esposa 
Leticia Rivera Porrata, Arnaldo Rodríguez Vázquez, Karen Tejada Deliz, Annielee Tirado 
Cruzado, Juan Perea Rodríguez y su esposa Nancy Pagán Santiago, Carmen L. Ríos 
Morales, Jovanny Vélez Soto y su esposa Maritsally Marty Padilla, José A. Sánchez 
Pérez y su esposa Claudia M. Rodríguez Suazo, y Braulio E. Aquino del Toro y su 
esposa Magaly J. Ortiz Santiago. Véanse los Apéndices III-a, III-b, III-c, III-d, III-e, III-f, 
III-g, III-h, III-i, III-j, III-k, III-l, y III-m. 
3 Apéndice II-b. 
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Urbanización Veredas de Mar en Cabo Rojo a la que se le dio promoción 

para la venta como un proyecto exclusivo de viviendas con las siguientes 

facilidades recreativas: “gazebo”, piscina, cancha de baloncesto, gimnasio 

equipado, área de caminar o “jogging track”, área de recreo pasivo y área 

de juegos para niños. También alegan que adquirieron unas viviendas en 

el proyecto a ser atraídos por la oferta realizada por la parte recurrida, 

que incluye un ambiente de privacidad, tranquilidad, así como un estilo de 

vida lujoso, seguro y cómodo.  

Por otro lado, surge del recurso ante nosotros que ese proyecto 

está gravado por las escrituras número 49 y 139 sobre condiciones 

restrictivas otorgadas por C&C Management ante el notario José Landrón 

Ramery los días 10 de mayo de 2005 y 11 de noviembre de 2005, 

respectivamente.4 Además, al otorgarse las escrituras sobre segregación 

y compraventa de cada demandante, la parte recurrida se obligó a la 

construcción de las facilidades recreativas antes mencionadas. Sin 

embargo, una vez adquiridas las residencias por los peticionarios, C&C 

Management no había comenzado la construcción de las facilidades 

ofrecidas.  

 Asimismo, alegan en la demanda que de haber sabido que no se 

iban a construir las facilidades recreativas según lo pactado, no hubiesen 

comprado. Añaden que la parte recurrida incurrió en dolo y que se sienten 

burlados y engañados por esa parte, por lo que reclaman daños por las 

devaluaciones de la propiedad, gastos legales, perdida del disfrute de su 

propiedad por la ausencia de las facilidades prometidas y no construidas, 

sufrimientos y angustias mentales y/o emocionales presentes, pasadas y 

futuras. 

Luego de varios trámites de rigor, el 7 de agosto de 2014, la parte 

recurrida presentó su Contestación a la Demanda y Reconvención5, en la 

que niega en su mayoría las alegaciones de la demanda. Además, alega 

que mediante la escritura número 139 de 11 de noviembre de 2005, antes 

                                                 
4 Apéndices II-b y II-c. 
5 Apéndice IV. 
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citada,6 se establecen unas condiciones restrictivas gravando todas las 

unidades del proyecto. También alegan que los peticionarios quedaron 

sujetos a estas condiciones restrictivas al adquirir sus respectivas 

unidades. A su vez, alegan que una de estas condiciones restrictivas fue 

el establecimiento de una cuota de mantenimiento de $1,500.00 anuales 

a pagarse en mensualidades de $125.00, y que cada uno de los 

peticionarios aceptó las condiciones restrictivas obligándose al pago de la 

referida cuota.  

Los peticionarios presentaron el 16 de octubre de 2015 un escrito 

titulado Réplica a Reconvención7 en el que negaron las alegaciones 

contenidas en la reconvención que incluye las gestiones de cobro de las 

cuotas de mantenimiento hasta que se presentó la demandada en el 

presente caso. También se argumenta en cuanto al reclamo de cobrar 

una cuota desde el día primero de la compraventa por unas facilidades 

que no se habían edificado y que no se había realizado ningún pago 

debido al incumplimiento de la parte recurrida con la construcción de las 

facilidades recreativas.  

El 12 de abril de 2016, los peticionarios presentaron los escritos 

titulados Autorización para enmendar la demanda y Demanda 

enmendada8 a los fines de incluir la alegación de que el proyecto cambió 

su concepto privado y exclusivo a uno de residencial público. Reclaman 

que la venta de 24 unidades de vivienda que hiciera C&C Management a 

la Administración de Vivienda Pública, mediante el otorgamiento de la 

Escritura Uno de Segregación y Compraventa del 14 de febrero de 2014, 

ante el notario Juan Manuel Aponte Castro9 les ha ocasionado a los 

demandantes daños y perjuicios por la devaluación de sus propiedades. 

La parte recurrida, se opuso a la enmienda a la demanda con el 

argumento de que los peticionarios conocían de antemano esta 

                                                 
6 Apéndices II-c. 
7 Apéndice V.  
8 Apéndices VI-a y VI-b. 
9 Apéndice VII. 
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información y que tendría el efecto de dilatar los procedimientos. El TPI 

autorizó la presentación de la Demanda enmendada. 

El 20 de abril de 2016, la parte recurrida presentó una Moción de 

Sentencia Sumaria,10 en la cual argumenta que no ha producido daño 

alguno a los peticionarios. Expone que en contestación emitida por OGPe 

sobre una pre-consulta en marzo de 2016, esta agencia señala que “el 

proyecto está de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de 

Lotificación y Urbanización alegando que se habían entregado solamente 

el 47.17% de las unidades proyectadas de la Urbanización o el Proyecto y 

que por tal razón no venían obligados a terminar las facilidades 

recreativas”.  

El 19 de mayo de 2016, los peticionarios presentaron una Moción 

en Oposición a solicitud de Sentencia Sumaria11 en la que se alega la 

existencia de una controversia real y sustancial de hechos materiales 

pertinentes. Exponen que el incumplimiento de la parte recurrida con los 

acuerdos contractuales al no construir las facilidades recreativas también 

infringe la sección 10.07 del Reglamento de Lotificación y Urbanización 

(Reglamento de Panificación número 3) con vigencia del 30 de junio de 

2005, por lo cual estaba en controversia la construcción de las facilidades 

recreativas. También se alega como hechos esenciales y pertinentes 

sobre los cuales existe controversia, que se hayan vendido 24 unidades a 

la Administración de Vivienda Pública, pues al no mantener el carácter 

“privado” del proyecto, por esa compraventa y no proveer seguridad a los 

residentes les ha ocasionado la devaluación de sus viviendas y la pérdida 

del pleno disfrute de sus propiedades por la ausencia de las facilidades 

prometidas y no construidas. Además, alegó que C&C Management 

incurrió en dolo contractual e incluyó en apoyo a sus reclamos varias 

declaraciones juradas de los propios peticionarios, copia de las Escrituras 

de Segregación y Compraventa entre las partes, plano de las facilidades 

vecinales del proyecto de Veredas, entre otros. La parte recurrida 

                                                 
10 Apéndice VIII. 
11 Apéndice IX. 
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presentó el 8 de julio de 2016 un escrito titulado Réplica a Oposición a 

Moción [en] solicitud [de] Sentencia Sumaria Parcial.12 

El TPI emitió el 13 de julio de 2016 y notificó el 19 del mismo mes 

una Resolución Declarando No Ha Lugar la Solicitud de Sentencia 

Sumaria Parcial13 por la existencia de hechos controvertidos 

esenciales para la disponer de la acción civil incoada en la demanda.  

Posteriormente, la parte recurrida presentó su Contestación a 

Demandada Enmendada y Reconvención.14 En su Reconvención reclamó 

sobre la obligación de los recurrentes al pago de las cuotas de 

mantenimiento de $1,500.00 anuales a razón de $125.00 mensuales y 

negó el cambio de concepto privado del proyecto a uno de residencial 

público. También alegó que por medio de las Escrituras sobre 

Segregación y Compraventa cada uno de los peticionarios aceptaron las 

condiciones restrictivas y se obligaron al pago de las cuotas de 

mantenimiento, y que desde la fecha de adquisición de sus respectivas 

viviendas no han hecho pago alguno de las cuotas de mantenimiento. 

Además, alegó que ha cumplido con sus obligaciones como desarrollador 

del proyecto.  

El 2 de noviembre de 2016, los peticionarios presentaron una 

Réplica a Reconvención15 en la que aceptan que quedaron sujetos a 

condiciones restrictivas, pero que, conforme a cada escritura sobre 

segregación y compraventa estos no están obligados al pago de la 

cuota de mantenimiento hasta que se alcance la venta del 60% de las 

unidades del proyecto y que en cuanto al pago de las cuotas de 

mantenimiento por las facilidades recreativas están obligados a 

asumir los gastos cuando se haya entregado el 50% de las unidades 

del proyecto. Además, exponen que en la escritura número 139 sobre 

condiciones restrictivas antes citada, se indica una cuota máxima de 

mantenimiento, pero no se establece la cuota a cobrarse mensualmente. 

                                                 
12 Apéndice X. 
13 Apéndice XI. 
14 Apéndice XII. 
15 Apéndice XIII. 
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También, exponen que a la fecha en que se presentó la demanda las 

facilidades no eran existentes, por lo que no ha nacido la obligación para 

el pago de las cuotas de mantenimiento, y por tanto, aceptan no haber 

realizado pago alguno por concepto de cuotas de mantenimiento.  

Posteriormente, el 5 de julio de 2017, los peticionarios presentaron 

una Solicitud de desestimación de la reconvención16 en la que exponen 

que cada una de las escrituras sobre segregación y compraventa 

contiene en diferentes párrafos y páginas, las siguientes cláusulas: 

Acepta y reconoce la parte compradora que la parte 
vendedora instalará las facilidades de control de acceso a 
partir de la entrega del 50% de las unidades del proyecto, el 
mantenimiento de las facilidades del control de acceso será 
por cuenta y cargo de los dueños de las unidades 
entregadas del proyecto según se dispone en la escritura 
#139 y que se describe en el hecho primero de la presente 
escritura. 

 
La parte VENDEDORA construirá las facilidades recreativas 
que se compondrán de: Piscina, “gazebo”, cancha de 
baloncesto, dos (2) áreas para el juego de niños, área de 
recreo pasivo y áreas de caminar, en adelante: “LAS 
FACILIDADES”. Por la presente la parte COMPRADORA 
como miembro de la Asociación de Residentes Veredas del 
Mar Inc., se obliga a otorgar la escritura traslativa de 
dominio recibiendo él o los predios donde ubican “LAS 
FACILIDADES” y asumirá los gastos por concepto de 
mantenimiento de las mismas, una vez se haya entregado el 
cincuenta por ciento (50%) de las unidades del proyecto, 
según se dispone en la escritura ciento treinta y nueve (139) 
sobre condiciones restrictivas que se describen en el hecho 
primero de la presente escritura. (Énfasis en original.)  
 
A su vez, exponen que según surge de las cláusulas anteriores las 

partes acordaron mediante la Escritura de Segregación y Compraventa, 

que los peticionarios estarían obligados al pago de la cuota de 

mantenimiento una vez se entregara el 50% de las unidades del proyecto 

y se otorgara la escritura traslativa de dominio. Añaden que esas 

Escrituras de Segregación y Compraventa representan ser el contrato y la 

ley entre las partes, por lo que la obligación del pago de cuotas de 

mantenimiento estaba condicionada a que se dieran las dos anteriores 

condiciones, sin las cuales la causa de acción alegada en la reconvención 

de la parte recurrida, no ha nacido. Así, reclaman que C&C Management 

                                                 
16 Apéndice XIV. 
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carece totalmente de una causa de acción justiciable y que los 

peticionarios no tienen obligación contractual para el pago de las cuotas 

de mantenimiento.  

La parte recurrida presentó el 29 de agosto de 2017 un escrito 

titulado Moción Oponiéndonos a Moción en Solicitud de Desestimación de 

la Reconvención,17 en el que expone que los peticionarios se equivocan 

en su interpretación del contenido de los párrafos octavo y noveno de las 

Escrituras de Segregación y Compraventa, porque no se toma en cuenta 

la intención de las partes sobre los mismos y la credibilidad que se 

debe considerar y evaluar en una vista en su fondo. Además, se alegó 

por la parte recurrida que la escritura número 139 sobre condiciones 

restrictivas es la que prevalece en cuanto a las cuotas de mantenimiento, 

que consta inscrita en el Registro de la Propiedad antes que los 

demandantes compraran sus unidades, y que así se reconoce por los 

peticionarios en las alegaciones 11 y 12 de la demanda. 

El TPI emitió una Resolución18 el 4 de enero de 2018, notificada el 

8 del mismo mes y año, en la que declara Sin Lugar la Solicitud de 

desestimación de la reconvención presentada por los peticionarios y 

consigna lo siguiente: 

En el presente caso existe un Informe Preliminar entre 
Abogados en donde la propia parte demandante 
reconvenida reconoce que existe controversia en cuanto al 
incumplimiento de los demandantes en el pago de las cuotas 
de mantenimiento de las facilidades recreativas y de control 
de acceso. En un juicio plenario, el tribunal tendrá la 
oportunidad de que se le presente prueba de la cantidad de 
viviendas entregadas, de las circunstancias que rodearon la 
firma y otorgamiento de las escrituras de segregación de 
(sic) compraventa, la relación de la escritura 139 de 11 de 
noviembre de 2005 sobre Condiciones Restrictivas en donde 
se indican las obligaciones de los propietarios y residentes y 
cualquier testigo o testimonio pericial y valorar su 
credibilidad de los mismos. 
 
La Reconvención fue radicada el 7 de agosto de 2014 y no 
es hasta el 2017 que la parte demandante reconvenida 
radica su moción de desestimación de la misma. Este 
Tribunal tiene que determinar si las condiciones restrictivas 
incluidas en la escritura 139 antes indicada, son las que 
rigen lo relativo a las cuotas de mantenimiento que tiene que 

                                                 
17 Apéndice XV. 
18 Apéndice I. 
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pagar cada dueño de unidad, tomando en cuenta que dicha 
escritura constaba inscrita en el Registro de la Propiedad 
antes de que se otorgaran las escrituras de segregación y 
compraventa entre las partes. La reconvención trata de un 
cobro a los demandantes de cuotas de mantenimiento y este 
Tribunal no puede concluir que la parte demanda no tenga 
derecho a remedio alguno al respecto. Además, las 
alegaciones en una moción de desestimación deben ser 
interpretadas de la manera más favorable a la 
Reconvención. (Énfasis en original.)  
 
Inconforme, el peticionario acude ante nosotros mediante un 

recurso de certiorari y nos señala la comisión del siguiente error:  

 Erró el Tribunal de Primera Instancia al Declarar Sin Lugar 
la “Moción en Solicitud de Desestimación de la 
Reconvención” presentada por la parte recurrente, sin tomar 
en consideración que el reclamo de cobro de dinero para el 
pago de cuotas de mantenimiento está sujeto a dos 
clausulas suspensivas contenidas en las escrituras de 
Segregación y Compraventa otorgadas por cada uno de los 
recurrentes, con posterioridad a la Escritura de Condiciones 
Restrictivas del Proyecto Veredas del Mar. Erró el Tribunal 
de Primera Instancia al no determinar que dichas clausulas 
no fueron satisfechas y al así hacerlo promueve la litigación 
de reclamaciones que no justifican la concesión de un 
remedio ya que las mismas no están maduras. 
 

II 

A. Certiorari  

El auto de certiorari es un remedio procesal discrecional que 

permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las determinaciones de 

un tribunal inferior. Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 917 (2009). En 

nuestro ordenamiento procesal civil y en particular la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil de 2009, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 52.1, vigente para todo 

recurso instado a partir del 1 de julio de 2010, se hizo un cambio 

trascendental respecto a la jurisdicción del Tribunal Apelativo para revisar 

los dictámenes interlocutorios del TPI, mediante recurso de certiorari.  A 

tal fin, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, dispone, en su parte 

pertinente, lo siguiente:   

El recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes 
interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, 
solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones 
cuando se recurra de una resolución u orden bajo las 
Reglas 56 y 57 o de la denegatoria de una moción de 
carácter dispositivo. No obstante, y por excepción a lo 
dispuesto anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá 
revisar órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el 
Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de 
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decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o 
peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios 
evidenciaros, anotaciones de rebeldía, en casos de 
relaciones de familia, en casos que revistan interés público o 
en cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación 
constituiría un fracaso irremediable de la justicia. Al denegar 
la expedición de un recurso de certiorari en estos casos, el 
Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar su 
decisión.  

 
Cualquier otra resolución u orden interlocutoria expedida por 
el Tribunal de Primera Instancia podrá ser revisada en el 
recurso de apelación que se interponga contra la sentencia 
sujeto a lo dispuesto en la Regla 50 sobre los errores no 
perjudiciales. (Énfasis nuestro.)      
 
Por tanto, el asunto planteado en el recurso instado por el 

promovente debe tener cabida bajo alguno de los incisos de la Regla 52.1 

de Procedimiento Civil, supra, pues el mandato de la Regla 52.1 

establece taxativamente que “solamente será expedido” el auto de 

certiorari para la revisión de remedios provisionales, interdictos, 

denegatoria de una moción de carácter dispositivo, admisibilidad de 

testigos de hechos o peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios 

evidenciaros, anotaciones de rebeldía, en casos de relaciones de familia y 

en casos que revistan interés público o en cualquier otra situación en la 

cual esperar a la apelación constituiría un fracaso irremediable de la 

justicia.  

Así las cosas, el primer examen que debe pasar todo recurso de 

certiorari para ser expedido es tener cabida bajo alguno de los incisos de 

la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra. Este “test” es mayormente 

objetivo.  Por esto, se ha dicho que “los litigantes deben abstenerse de 

presentar recursos de certiorari para revisar órdenes y resoluciones de 

asuntos que no estén cobijados bajo las disposiciones de la Regla 52.1”. 

El tribunal revisor debe negarse a expedir el auto de certiorari 

automáticamente cuando el mismo gire en torno a alguna materia extraña 

a las disposiciones de la Regla 52.1.   

Superada esta primera etapa, procede hacer un segundo examen 

relativamente subjetivo. Se trata de nuestro examen tradicional 

caracterizado por la discreción encomendada al tribunal revisor para 
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autorizar su expedición y adjudicar sus méritos. A pesar de ser un asunto 

discrecional, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones 

esboza los siete criterios que el tribunal tomará en consideración al 

determinar la expedición de 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. (Énfasis nuestro.)  
 
Por tanto, la discreción judicial “no se da en un vacío ni en 

ausencia de otros parámetros”, sino que el tribunal revisor debe ceñirse a 

los criterios antes transcritos.  

Si luego de evaluar los referidos criterios, el tribunal no expide el 

recurso, el tribunal puede fundamentar su determinación de no expedir, 

más no tiene la obligación de hacerlo. Esto es cónsono con el fundamento 

cardinal para la adopción de la Regla 52.1, supra, que es “atender los 

inconvenientes asociados con la dilación que el antiguo esquema 

ocasionaba en los procedimientos, así como la incertidumbre que se 

suscitaba entre las partes del litigio”. IG Builders Corp v. Headquarters 

Corp., 185 DPR 307 (2012). 

B. Mociones Dispositivas y la Regla 10.2 

Nuestro ordenamiento procesal permite la presentación de 

mociones dispositivas. Esto es, que una parte solicite que todos o algunos 
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de los asuntos en controversia sean resueltos sin necesidad de un juicio 

plenario.  

Surge del Informe de Reglas de Procedimiento Civil,19 que la Regla 

10.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, “establece los 

fundamentos por los que una parte puede solicitar la desestimación de 

una demanda presentada en su contra, a saber: falta de jurisdicción sobre 

la materia o la persona, insuficiencia del emplazamiento o su 

diligenciamiento, dejar de exponer una reclamación que justifique la 

concesión de un remedio o dejar de acumular una parte indispensable”. 

La moción de desestimación bajo la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 

L.P.R.A. Ap. V, R. 10.2, “es aquella que formula el demandado antes de 

presentar su contestación a la demanda, en la cual solicita que se 

desestime la demanda presentada en su contra.” Aut. Tierras v. Moreno & 

Ruiz Dev. Corp., 174 DPR 409, 428 (2008). 

La Regla 10.2 de Procedimiento Civil de 2009 corresponde a la 

Regla 10.2 de Procedimiento Civil de 1979, y es equivalente a la Regla 

12(b) de Procedimiento Civil Federal. El Profesor Hernández Colón ha 

discutido el estándar de revisión aplicable a las mociones en solicitud de 

desestimación por dejar de exponer hechos que justifiquen la concesión 

de un remedio, siguiendo la pauta establecida por el Tribunal Supremo de 

los Estados Unidos en los casos Ashcroft v. Iqbal, 129 S. Ct. 1937, 556 

U.S. 662, 173 L. Ed. 2d 868 (2009) y Bell Atlantic Corp. v. Twombly, 127 

S. Ct. 1955, 550 U.S. 544, 167 L. Ed. 2d 929 (2007).20 

Al resolver una moción de desestimación bajo la Regla 10.2, supra, 

los tribunales deberán tomar “como ciertos todos los hechos bien 

alegados en la demanda y que hayan sido aseverados de manera clara y 

                                                 
19 Informe de Reglas de Procedimiento Civil, Tribunal Supremo de Puerto Rico, 
Secretariado de la Conferencia Judicial y Notarial, marzo 2008, pág. 134. 
20 R. Hernández Colón, Derecho Procesal Civil, 5ta ed., San Juan, LexisNexis, 2010, 
pág. 268. En  Ashcroft v. Iqbal, 556 U.S. 662, 663 (2009) se resuelve lo siguiente:  
“[D]etailed factual allegations” are not required, Twombly, 550 U.S., at 555, 127 S.Ct. 
1955, but the Rule does call for sufficient factual matter, accepted as true, to “state a 
claim to relief that is plausible on its face,” id., at 570, 127 S.Ct. 1955.” (Énfasis 
nuestro.) Además, el estándar de plausibilidad ha sido discutido y aplicado por el 
Tribunal Federal del Primer Circuito de Apelaciones. Garayalde-Rijos v. Municipality of 
Carolina, 747 F.3d 15, 23 (1st Cir. 2014); Ocasio-Hernández v. Fortuño-Burset, 640 F.3d 
1, 8-11 (1st Cir. 2011).  

https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2012293296&pubNum=708&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.DocLink)
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2012293296&pubNum=708&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.DocLink)
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2012293296&pubNum=708&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.DocLink)
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concluyente, y que de su faz no den margen a dudas” y, “tales 

alegaciones hay que interpretarlas conjuntamente, liberalmente, y de la 

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

Moreno & Ruiz Dev. Corp., supra, págs. 428-429.  Es decir, “al examinar 

la demanda para resolver este tipo de moción se debe ser 

sumamente liberal y ‘únicamente procedería cuando de los hechos 

alegados no podía concederse remedio alguno a favor del 

demandante’.” (Énfasis nuestro.) Colón Rivera v. Secretario, et al, res. el 

23 de diciembre de 2013, 189 DPR 1033, 1049 (2013), que cita a R. 

Hernández Colón, Derecho Procesal Civil, 4ta ed., San Juan, Ed. Lexis-

Nexis, 2007, pág. 231. Además, “[no] procede la desestimación si la 

demanda es susceptible de ser enmendada.” Aut. Tierras v. Moreno & 

Ruiz Dev. Corp., supra, pág. 429.  

En la evaluación de una moción de desestimación en virtud de la 

Regla 10.2 de Procedimiento Civil, supra, fundamentada en que la parte 

demandante dejó de exponer una causa de acción que amerite la 

concesión de un remedio, ninguna de las partes tiene que presentar 

prueba. Sin embargo, es necesario determinar si los hechos alegados en 

la demanda establecen de su faz una reclamación que sea plausible y 

que, como tal, justifique que el demandante tiene derecho a todo o parte 

del remedio solicitado. Es decir, si los hechos alegados no cumplen con el 

estándar de plausibilidad, el tribunal debe desestimar la demanda. R. 

Hernández Colón, Derecho Procesal Civil, 5ta ed., San Juan, LexisNexis, 

2010, pág. 268; véase: Ashcroft v. Iqbal, supra, Bell Atlantic Corp. v. 

Twombly, supra. El estándar de plausibilidad no permite que una 

demanda insuficiente proceda bajo el pretexto de que con el 

descubrimiento de prueba pueden probarse las alegaciones conclusorias. 

Id. 

III 

Se recurre ante nosotros mediante un recurso de certiorari para 

que se deje sin efecto una resolución del TPI que declaró no ha lugar una 
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Moción en solicitud de desestimación de la reconvención presentada por 

los peticionarios. La resolución recurrida es de carácter dispositivo, por lo 

que debemos determinar si debemos entrar a los méritos del recurso o 

denegar la expedición del auto. 

Con el beneficio de un examen detenido y minucioso del 

expediente ante nosotros, que incluye el recurso de certiorari y su 

apéndice, y el escrito de oposición presentado por la parte recurrida, así 

como el derecho aplicable antes reseñado, somos del criterio que 

debemos abstenernos de intervenir en el trámite y manejo del caso ante 

el TPI en esta etapa de los procedimientos, conforme a lo dispuesto en la 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra. No hemos 

encontrado en el expediente que tuvimos ante nuestra consideración, ni 

en los fundamentos expuestos por los peticionarios, elemento alguno que 

nos lleve a concluir que al emitir la resolución recurrida el TPI haya 

incurrido en error, prejuicio o parcialidad, por lo que en el ejercicio de 

nuestra discreción debemos denegar la expedición del auto de certiorari 

solicitado.  

IV 

Por lo antes expuesto, se deniega la expedición del auto de 

certiorari. 

Lo acordó el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones.   

 

 
Mildred Ivonne Rodríguez Rivera 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones Interina 
 

 


