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Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, la Juez 
Surén Fuentes y el Juez Candelaria Rosa 
 

Surén Fuentes, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de abril de 2018. 

Comparece ante nos el señor Justin A. Tirri Edun, quien 

solicita revisión de una Resolución emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de San Juan (TPI), el 30 de octubre 

de 2017, notificada a las partes el 1 de diciembre de 2017. Mediante 

el referido dictamen, el Foro Primario declaró No Ha Lugar la Moción 

de Desestimación presentada por el aquí peticionario. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

DENEGAMOS expedir el auto solicitado. 

I. 

El 11 de abril de 2017 el Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

(ELA) presentó una Demanda en Cobro de Dinero contra The 

Alexander Hotel Corp. (Alexander Hotel), y el Sr. Tirri Edun en su 

capacidad como vicepresidente de la mencionada Corporación. Alegó 

el ELA que los demandados de epígrafe incumplieron con los 

términos y condiciones de un contrato denominado Concesión para 

el Aprovechamiento y Uso de las Aguas Territoriales, los Terrenos 

Sumergidos y la Zona Marítimo Terrestres del ELA, suscrita entre las 

partes de epígrafe para la reparación, uso y aprovechamiento de un 
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paseo tablado en la zona de Isla Verde, en el Municipio de Carolina. 

El Estado reclamó a ambos demandados el pago de ochocientos 

ochenta mil dólares ($880,000.00), alegadamente adeudados por 

concepto de cánones de arrendamiento.   

El 23 de junio de 2017 el Sr. Tirri Edun y Alexander Hotel 

presentaron respectivas Mociones de Desestimación, al amparo de 

la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.10.2. En el 

caso del peticionario, éste argumentó que la Demanda incoada no 

justificaba la concesión de un remedio en su contra, no alegaba que 

Alexander Hotel fuera un alter ego del peticionario, no solicitaba el 

levantamiento del velo corporativo, y no contenía un señalamiento 

específico de fraude, ilegalidad o inequidad que lo implicaran.  

El 18 de julio de 2017 el ELA presentó oposición a la anterior 

Moción. Sostuvo que en el caso de marras se configuran los 

requisitos normativos en Derecho para descorrer el velo corporativo 

de Alexander Hotel, y que el Sr. Tirri Edun responda personalmente 

por la deuda reclamada. Reiteró ostentar el derecho a la 

reclamación de un remedio, dado el señalado incumplimiento por 

los demandados de epígrafe con las disposiciones y obligaciones del 

Contrato de Concesión suscrito. Por último, enfatizó que en el caso 

de marras no ha iniciado aun el proceso de descubrimiento de 

prueba. 

El 30 de octubre de 2017, el TPI emitió Resolución mediante la 

cual declaró No Ha Lugar ambas Mociones de Desestimación. 

Resolvió que la Demanda en Cobro de Dinero expone una 

reclamación válida, la cual presenta el derecho a un remedio bajo 

cualquiera de los hechos que el ELA pueda probar en juicio. Señaló 

que ninguno de los demandados de epígrafe presentó argumentos 

que demuestren que la reclamación en cobro de dinero en su contra 

debe ser desestimada. En cambio, indicó que el ELA sustentó las 

alegaciones de la Demanda con hechos específicos y concretos que 
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establecen una reclamación válida. Por tal razón, concluyó el Foro 

Primario que los procedimientos en el caso deben continuar 

ventilándose, de conformidad con las Reglas de Procedimiento Civil. 

El 14 de diciembre de 2017 el Sr. Tirri Edun presentó Moción 

de Reconsideración, la cual fue declarada No Ha Lugar por el TPI 

mediante Orden del 4 de enero de 2018. 

El 5 de febrero de 2018 el Sr. Tirri Edun acudió ante nos 

mediante Petición de Certiorari. Formuló el siguiente señalamiento 

de error: 

Erró el TPI al denegar la Moción de Desestimación 
sometida por el señor Justin Tirri Edun. 

 

II. 

El auto de certiorari es un remedio procesal extraordinario 

utilizado para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un 

error cometido por un tribunal inferior. Medina Nazario v. McNeil 

Healthcare, LLC, 194 DPR 723 728-729, (2016). El referido recurso 

es aquel dispuesto por el Artículo 4.006(b) de la Ley Núm. 201 de 22 

de agosto de 2003, según enmendada, conocida como la “Ley de la 

Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003”, 4 

LPRA sec. 24 et seq. 

Es menester indicar que los foros apelativos no deben 

intervenir con las determinaciones de los tribunales sentenciadores 

que estén enmarcadas en el ejercicio de la discreción que se les ha 

concedido para encaminar procesalmente los asuntos que tienen 

pendientes. En situaciones excepcionales, claro está, tales 

actuaciones serán objeto de revisión si son arbitrarias, constitutivas 

de un craso abuso de discreción o basadas en una determinación 

errónea que a su vez haya causado un grave perjuicio a una de las 

partes. Rebollo López v. Gil Bonar, 148 DPR 673 (1999). 

Con el fin de poder ejercer de una manera sabia y prudente 

nuestra facultad discrecional de entender o no en los méritos de los 

asuntos que son planteados mediante el recurso de certiorari, la 
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Regla 40 del Reglamento de este Tribunal, 4 LPRA Ap. XXII-A, R. 40, 

promulgado el 20 de julio de 2004, establece los criterios que 

debemos tomar en consideración. La referida Regla dispone lo 

siguiente: 

Regla 40 – Criterios para la expedición del auto de 

certiorari 
 

El Tribunal tomará en consideración los siguientes 

criterios al determinar la expedición de un auto de 
certiorari o de una orden de mostrar causa: 

 
A. Si el remedio y la disposición de la decisión 
recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 

contrarios a derecho. 
B. Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para el análisis del problema.  
C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 
manifiesto en la apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia. 
D. Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los cuales 
deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados. 
E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el 

caso es la más propicia para su consideración. 
F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa no causan un fraccionamiento 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. 
 
Véase, IG Builder et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307 (2012). 

 
Si ninguno de estos criterios está presente en la petición ante 

nuestra consideración, entonces procede que nos abstengamos de 

expedir el auto solicitado, de manera que se continúe con los 

procedimientos del caso, sin mayor dilación, ante el TPI. García v. 

Asociación, 165 DPR 311, 322 (2005); Meléndez Vega v. Caribbean 

Intl. News, 151 DPR 649, 664 (2000); Lluch v. España Service Sta., 

117 DPR 729, 745 (1986).  

 La Regla 10.2(5) de Procedimiento Civil, permite a la parte 

demandada presentar una moción solicitando la desestimación de la 

demanda presentada en su contra, bajo la defensa de que la misma 

deja de exponer una reclamación que justifique la concesión de un 

remedio. 32 LPRA Ap. V, R. 10.2(5).  
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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. Véase: Pressure Vessels P.R. v. 

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

Printing, Inc., 128 DPR 842 (1991). 

A 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. (Énfasis nuestro). Clemente v. Depto. de la Vivienda, 

114 DPR 763 (1983); Reyes v. Sucn. Sánchez Soto, 98 DPR 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 DPR 426 (1983); González v. Hawayek, 71 DPR 

528 (1950). 

 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 DPR 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 LPRA Ap. V, R. 6.1(1). A tono con ello, las alegaciones 

tienen el propósito de bosquejar “a grandes rasgos, cuáles son las 
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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 DPR 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.  

Ello así, 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. 

 Luego de examinar el recurso ante nos, resolvemos que no es 

el momento propicio en los procedimientos del caso de epígrafe para 

ejercer nuestro rol revisor. En su discreción, y a la luz del Derecho 

aplicable antes reseñado, el Foro Primario entendió que los 

señalamientos incoados en la Demanda presentan una reclamación 

de cobro de dinero contra el Sr. Tirri Edun, la cual justifica la 

solicitud de un remedio.  

Ante esto, el Sr. Tirri Edun, obvió demostrar que a la luz de 

las alegaciones contenidas en la Demanda, el ELA carece con total 

certeza de una causa de acción en que justifique un remedio. El 

peticionario tampoco demuestra que la determinación del TPI sea 

una arbitraria, que constituya un abuso de Derecho, o que la misma 

conduzca a un fracaso de la justicia; más aún, cuando ni siquiera 

ha comenzado el descubrimiento de prueba en el pleito de epígrafe. 
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Es menester acentuar que nuestro proceder sobre el recurso 

instado por el peticionario no constituye una adjudicación del caso 

en los méritos. Mucho menos nuestra determinación impide que en 

una etapa más adelantada de los procedimientos, y luego de 

efectuado el correspondiente descubrimiento de prueba, aquella 

parte que así opte por hacerlo, pueda solicitar el remedio dispositivo 

que entienda procedente, conforme a los mecanismos provistos en 

las Reglas de Procedimiento Civil, y el ordenamiento aplicable. 

En vista de todo lo anterior, no encontramos justificación 

alguna para intervenir en el caso de epígrafe en esta etapa de los 

procedimientos, razón por la cual denegamos 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. 

 

 
 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


