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SENTENCIA  
 

 En San Juan, Puerto Rico, a  30 de junio de 2015. 

Comparece ante este foro revisor Capitol Security Police, Inc., 

(Capitol Security) mediante un recurso de apelación civil en el que solicita 

que revoquemos una sentencia dictada y notificada por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, el 26 de noviembre de 

2014.  En la referida sentencia, el foro primario desestimó la causa de 

acción del apelante por entender, conforme lo permite la Regla 10.2 de 

Procedimiento Civil, que su reclamación no justifica la concesión de un 

remedio.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se confirma 

la sentencia apelada.  

I 

 La controversia que requiere nuestra atención comenzó con la 

demanda que Capitol Security presentó contra la Autoridad de 

Acueductos y Alcantarillados (AAA), a fines de solicitar al Tribunal una 

orden de entredicho provisional e interdicto preliminar y permanente. 

Según argumentó,  la AAA incumplió con las obligaciones contraídas en 

virtud de la subasta 06-SC-011, que había sido otorgada a favor de 
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Capitol Security. Específicamente, argumentó que el contrato que la AAA 

suscribió con Capitol Security en virtud de la referida subasta no había 

llegado a su término. Por tal razón, entendió improcedente e ilegal el 

contrato que la AAA otorgó el 31 de octubre de 2014 con St. James 

Security para los mismos servicios que otorga Capitol Security.  

 Luego de examinar las alegaciones de la demanda y los 

documentos que Capitol Security acompañó, el Tribunal de Primera 

Instancia emitió una orden mediante la cual declaró sin lugar la solicitud 

de entredicho provisional. Sin embargo, ordenó una vista para dilucidar la 

procedencia de la solicitud de interdicto preliminar.  

 Por otra parte, la AAA contestó las alegaciones de la demanda 

mediante una moción en la que solicitó la desestimación de todas las 

causas de acción debido a que la reclamación no justifica la concesión de 

un remedio. En primer lugar, Capitol Security pretende revisar una 

determinación administrativa ante el Tribunal de Primera Instancia a pesar 

de que la LPAU dispone que la revisión se debe presentar ante  el 

Tribunal de Apelaciones. Segundo, añadió que cuando la AAA optó por 

utilizar el mecanismo de RFP, invitó a Capitol Security a someter su 

propuesta. A pesar de la invitación, Capitol Security decidió no someter su 

propuesta debido a que entendía que la AAA debía celebrar un 

procedimiento formal de subasta en lugar de un RFP. Tampoco recurrió al 

Tribunal de Apelaciones.  

 Por último, en apoyo de la solicitud de desestimación, la AAA 

expuso que el contrato con Capitol Security tenía una vigencia efectiva 

hasta el 31 de octubre de 2014. Así, enfatizó que llegado ese día, el 

contrato venció por sus propios términos. Por tales razones, la AAA 

concluyó que transcurridos cuatro años desde que se celebró el proceso 

de RFP, la parte apelante está impedida de atacar colateralmente su 

validez.  

 Luego de celebrar una vista para dilucidar los pormenores del caso 

y para atender los argumentos de ambas partes, el 26 de noviembre de 
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2014 el foro primario emitió una sentencia en la que desestimó la causa 

de acción de Capitol Security debido a que su reclamación no justifica la 

concesión de un remedio. Al así resolver, elaboró las determinaciones de 

hechos que en adelante expondremos.  

 En virtud de la subasta número 06-SC-011, desde el 2006 Capitol 

Security ha provisto servicios de seguridad y protección en distintas 

instalaciones de la AAA. Aunque el contrato original tenía una vigencia de 

tres años, posteriormente se renovó anualmente; luego cada seis meses 

y al final, por cada mes. El último contrato se mantuvo vigente hasta el 31 

de octubre de 2014.  

 En el 2010, la AAA adjudicó a Capitol Security varios de los 

segmentos de la subasta 10-SC-006. No obstante, dicha subasta fue 

cancelada y la relación contractual permaneció vigente al amparo de la 

subasta original. Posteriormente, en el 2011 la AAA comenzó un proceso 

de evaluación y petición de propuestas respecto al Sistema Integrado de 

Seguridad. Ante ello, el 14 de abril de 2011, Capitol Security le expresó su 

inconformidad con el proceso de Request for Proposal (RFP) porque 

entendía que procedía celebrar una subasta. Para fundamentar su 

inconformidad, se amparó en la sección 11 de la Ley Núm. 40 de 1 de 

mayo de 1945, según enmendada, “Ley de Acueductos y Alcantarillados 

de Puerto Rico”, 22 LPRA sec. 151. Aunque el 1 de agosto de 2011 

Capitol Security reiteró su inconformidad, la AAA nunca contestó. 

 Así las cosas, en el 2013 la AAA notificó la cancelación de las 

subastas 13-SC-060 y 13-SC-064, por lo que las partes continuaron su 

relación contractual bajo los términos del contrato otorgado por la subasta 

original. 

 A la luz de tales determinaciones de hechos, de los hechos 

estipulados por las partes y de los argumentos expuestos por Capitol 

Security, el Tribunal ordenó la desestimación. Al así decidir, concluyó que 

el contrato original no fue cancelado por la AAA, sino que llegó a su 

término. En segundo lugar, recalcó que las alegaciones de Capitol 
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Security van dirigidas a impugnar la validez del proceso de RFP, asunto 

sobre el cual el foro primario no tiene jurisdicción. Inconforme con tal 

determinación, Capitol Security presentó un recurso de apelación ante 

este foro y alegó que:  

[e]rró el TPI al desestimar el caso de autos en su totalidad y no 
aplicar la norma establecida en Nieves Huertas v. García 
Padilla, 2013 TSPR 106 (2013), que requiere que, ante una 
moción de desestimación, las alegaciones hechas en la 
demanda hay que interpretarlas liberalmente y de la manera 
más favorable posible para la demandante. 

 
II 
 

-A- 
 

El Tribunal Supremo ha señalado que “en nuestra jurisdicción rige 

la norma procesal de que las alegaciones simplemente cumplen con 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” Reyes Castillo v. Cantera Ramos, 139 D.P.R. 

925, 929 (1996).   

Además, se ha sostenido que las alegaciones deben ser 

interpretadas en forma conjunta, las unas con las otras, tomando en 

consideración el epígrafe y la súplica de la demanda cuando esto ayude a 

determinar si los demandados están razonablemente prevenidos de lo 

que reclaman los demandantes. Reyes Castillo v. Cantera Ramos, supra, 

pág. 930.   

Aún más, de ser necesario precisar con exactitud cuáles son las 

verdaderas cuestiones en controversia o aclarar los hechos que deberán 

probarse en el juicio, las partes podrán recurrir a los procedimientos 

procesales de descubrimiento de prueba. Pressure Vessels P.R. v. 

Empire Gas P.R., 137 D.P.R. 497, 506 (1994); Sierra v. Tribunal, 81 

D.P.R. 554, 560 (1959). En fin, aunque la liberalidad para conceder 

enmiendas a las alegaciones no es infinita, Vidal Soto v. Suro, 103 D.P.R. 

793, 796 (1975), lo cierto es que el Tribunal tiene autoridad para permitir 
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enmiendas a esta aún en etapas avanzadas del litigio. Pérez Cruz v. 

Hosp. Concepción, 115 D.P.R. 721, 737 (1984).   

-B- 

La moción de desestimación bajo la Regla 10.2 de Procedimiento 

Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R.10.2, es una defensa que formula el 

demandado antes de presentar su contestación a la demanda a fines de 

solicitar la desestimación de la demanda presentada en su contra. Aut. 

Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp. 174 D.P.R. 409, 428 (2008); Colón v. 

Lotería, 167 D.P.R. 625, 649 (2006). La referida Regla en su inciso 5 

establece como fundamento para solicitar la desestimación, que la 

demanda no expone “una reclamación que justifique la concesión de un 

remedio”. 32 L.P.R.A. Ap. R.10.2 (5).   

Nuestro más Alto Foro judicial ha expresado que al resolver una 

moción de desestimación por el fundamento dispuesto en el inciso 5 de la 

Regla 10.2, supra, el tribunal tomará como ciertos todos los hechos bien 

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

concluyente, y que de su faz no den margen a dudas. Aut. Tierras v. 

Moreno & Ruiz Dev. Corp., supra, pág. 428; Colón Muñoz v. Lotería de 

P.R., supra, pág. 649; Sánchez v. Aut. de los Puertos, 153 D.P.R. 559, 

569 (2001).  Así bien, al examinar la solicitud de desestimación, el tribunal 

interpretará las alegaciones de la demanda de manera conjunta y liberal, 

de la forma más favorable posible a la parte demandante. Colón Muñoz v. 

Lotería de P.R., supra, pág. 649; Dorante v. Wrangler, 145 D.P.R. 408, 

414 (1998). El tribunal debe conceder el beneficio de cuanta inferencia 

sea posible hacer de los hechos bien alegados en la demanda. Montañez 

v. Hosp. Metropolitano, 157 D.P.R. 96, 105 (2002). La demanda se 

desestimará sólo cuando se demuestre que el demandante no tiene 

derecho a remedio alguno bajo ningún a situación de hechos posible de 

probar. Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., supra, pág. 429; Perfect 

Cleaning v. Cardiovascular, 172 D.P.R. 139, 149 (2007). Ello debido a 

que los foros judiciales deben hacer lo que esté a su alcance para que los 
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casos se resuelvan en sus méritos. Ortiz v. P.R. Telephone, 162 D.P.R. 

715, 725 (2004); Soto López v. Colón, 143 D.P.R. 282, 291 (1997).   

Es una norma que impera en nuestra jurisdicción que en las 

alegaciones de la demanda el demandante no está obligado a puntualizar 

la disposición legal precisa bajo la cual reclama. Sólo se requiere que de 

los hechos que aparecen esquematizados en la demanda surja una causa 

de acción bajo alguna disposición legal. Dorante v. Wrangler of P.R., 

supra, pág. 414; Rivera Flores v. Cía. ABC, 138 D.P.R. 1, 8 (1995). 

“Después de todo, los tribunales conceden lo que en derecho procede, no 

lo que se les pide, independientemente de que el remedio hubiese sido 

específicamente solicitado en la súplica o en las alegaciones. Son los 

hechos alegados y no el título o súplica de la demanda lo que constituye 

la base determinante de la existencia de una causa de acción.” Dorante v. 

Wrangler of P.R., supra, pág. 414.   

Tampoco procede la desestimación, si la demanda es susceptible 

de ser enmendada. Colón Muñoz v. Lotería de P.R., supra, pág. 649; 

Clemente v. Depto. de la Vivienda, 114 D.P.R. 763, 771 (1983). En fin, el 

tribunal debe 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". Colón Muñoz v. Lotería 

de P.R., supra, pág. 649; Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., 137 

D.P.R. 497, 505 (1994).   Así, a pesar de la liberalidad con que se 

interpretan las alegaciones, el tribunal  puede decretar la desestimación 

de una demanda si luego de evaluar el asunto, queda convencido de que 

en su etapa final el demandante no habrá de prevalecer. Figueroa Piñeiro 

v. Miranda & Eguía, 83 D.P.R. 554, 558 (1961).   

III 

 En el único señalamiento que contiene el recurso de apelación 

ante nuestra consideración, la parte apelante argumenta que erró el foro 

primario al concluir que su reclamación no justifica la concesión de un 

remedio y, consecuentemente, al ordenar la desestimación. En apoyo a 
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su reclamo, nos invita a examinar las alegaciones de la forma más liberal 

y favorable posible, conforme lo requiere la jurisprudencia.  

 Al discutir el señalamiento de error, la parte apelante asegura que 

su recurso no va dirigido a cuestionar la validez del mencionado 

procedimiento de RFP. Sin embargo, añade que la AAA actuó contrario a 

derecho al dejar sin efecto el contrato entre ambos mediante el proceso 

de RFP por el cual se le concedió el contrato a St. James Security. Según 

argumenta, dicho acto es contrario a lo pactado entre las partes. 

Partiendo de tal premisa, asegura que el incumplimiento contractual le 

provocó daños.  

 Aunque Capitol Security alega que AAA dio por terminado el 

negocio entre ambos en contravención a lo pactado, de una revisión de la 

evidencia ante nuestra consideración se desprende que cuando el 

contrato llegó a su término, la AAA decidió no renovarlo. Sin duda alguna, 

dicho acto no constituye un incumplimiento contractual.  

 Tal y como nos pide la parte apelante, hemos examinado sus 

alegaciones de la forma más liberal posible. A pesar de ello, coincidimos 

con el foro primario en que su reclamación no justifica la concesión de 

remedio alguno. Por lo tanto, concluimos que el error señalado no fue 

cometido.  

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la sentencia del 

Tribunal de Primera Instancia. 

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

Tribunal de Apelaciones.   

 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 
 
 
 
 
 
 


