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RESOLUCIÓN 

 

 

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

Comparecen ante nos las señoras Ana D. Arce Acevedo, 

Anacelis Montalvo Arce y el señor Ramón Montalvo Arce (parte 

peticionaria) quienes instan la presente petición de certiorari y 

solicitan que se revise una Resolución emitida el 30 de septiembre 

de 2014 y notificada el 2 de octubre de igual año por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Aguadilla (TPI).  En lo 

concerniente, en la misma el Foro recurrido declaró “No Ha Lugar” 

una moción de desestimación suscrita por la parte peticionaria.  

(Véase: Ap. 10, págs. 97-98). 

Examinada la presente comparecencia, la totalidad del 

expediente y el estado de derecho aplicable ante nuestra 

consideración, procedemos con la disposición final del presente 

recurso. 
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-I- 

El 1 de mayo de 2014, el señor Luis R. Romero López (parte 

recurrida) radicó ante el TPI una demanda en contra de los 

peticionarios.  En la misma alegó el incumplimiento de 

obligaciones del señor Ramón Montalvo (QEPD), quien en vida 

fuera el esposo y padre de los aquí comparecientes, así como 

presidente ejecutivo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de 

Isabela (Cooperativa).  En resumidas cuentas, en la mencionada 

causa de acción se alegó que la Cooperativa se había negado a 

cumplir un contrato de compraventa en virtud del cual habría de 

adquirirse una finca de cinco cuerdas ubicada en el Barrio Jobos 

del Municipio de Isabela por el precio acordado de $500,000.00, a 

finales del año 2005.  Como consecuencia, el recurrido alegó haber 

sufrido daños.  (Véase: Ap. 20, págs. 123-130). 

El 7 de agosto de 2014, la señora Ana D. Arce Acevedo 

suscribió ante el TPI una moción de desestimación.  En lo 

pertinente, en la misma argumentó que la demanda incoada 

estaba desprovista de alegaciones suficientes para imponer 

responsabilidad a los demandados; no contenía alegaciones 

específicas para cumplir con las exigencias acentuadas en las 

Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V; estaba desprovista 

de una teoría de alter ego; y, no era cónsona con la jurisprudencia.  

(Véase: Ap. 15, págs. 108-118).  El resto de los codemandados se 

unieron a dicha solicitud de desestimación.  (Véase: Ap. 12, págs. 

100-101).  El 25 de septiembre de 2014, la parte recurrida 

suscribió su oposición a la moción de desestimación.  (Véase: Ap. 

7, págs. 21-32). 

El 30 de septiembre de 2014 y notificada el 2 de octubre de 

igual año, el TPI emitió Resolución denegando la desestimación 

solicitada por la parte peticionaria.  (Véase: Ap. 10, págs. 97-98).  

El 17 de octubre de 2014, los aquí comparecientes presentaron 
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ante el Foro recurrido una “Moción de Reconsideración”.  (Véase: 

Ap. 9, págs. 88-96).  Luego de varias incidencias procesales, el 12 

de mayo de 2015 y notificada el 14 de igual mes y año el TPI emitió 

Resolución declarando “No Ha Lugar” la solicitud de 

reconsideración instada por la parte peticionaria; en la misma se 

concluyó lo siguiente: 

. . . . . . . . 
 
La demanda de epígrafe trata sobre una reclamación de 

incumplimiento de contrato contra los codemandados 
Sra. Ana D. Arce Acevedo, Sr. Ramón Montalvo Arce y 
Sra. Arecelis Montalvo Arce, quienes integran la 
sucesión del Sr. Ramón Montalvo.  En la referida 
demanda se alega que el Sr. Montalvo de mala fe y 
representando actuar en calidad de presidente ejecutivo 
de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Isabela se 
excedió en los límites de su autoridad como oficial de 
dicha institución en el acuerdo contractual en 
controversia.  Que le representó falsamente al 
demandante que éste tenía autoridad para consentir a 
los términos del acuerdo al que alegadamente llegaron. 
 
Compareció la parte demandada mediante solicitud de 
desestimación de la demanda.  En su escrito alega que 
las alegaciones de la demanda no justifican la 
concesión de un remedio porque aquellas son 
contingentes a que se determine que la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito de Isabela no es responsable frente al 
demandante.  Que siendo este el caso las alegaciones 
de la demanda están basadas en una especulación y 
procede la desestimación. 
 
El 30 de septiembre de 2014 este Tribunal declaró “No 
Ha Lugar” a la referida moción de desestimación. 
 
El 17 de octubre de 2014 compareció la parte 
demandada reafirmando sus argumentos anteriores.  El 
Tribunal concedió término a la parte demandante para 
expresarse en cuanto a la moción de reconsideración.  
Una vez examinadas las comparecencias de todas las 
partes, el Tribunal resuelve: 
 
En el presente caso existen alegaciones específicas 
contra el Sr. Montalvo a los efectos de que éste de mala 
fe y representando actuar en calidad de presidente 
ejecutivo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de 
Isabela excedió los límites de su autoridad como oficial 
de dicha institución en el acuerdo contractual en 
controversia.  Que le representó falsamente al 
demandante que éste tenía autoridad para consentir a 
los términos del acuerdo al que alegadamente llegaron. 
 
Para realizar la aludida determinación esta tiene un 
elemento de contingencia a los efectos de que se 
establezca cual era efectivamente la relación de patrono 
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empleado que existía entre la Cooperativa y el causante 
de los daños.  Sin embargo, esta información por su 
propia naturaleza está precisamente en manos de la 
parte demandada por lo que será mediante el 
mecanismo de descubrimiento de prueba garantizado 
en las Reglas de Procedimiento Civil que el demandante 
podría tener acceso a ello. 
 
En otras palabras, la moción de desestimación está 
basada en que el demandante especula en cuanto a los 
límites de la relación patrono empleado entre la 
Cooperativa y el demandado.  En el presente caso la 
parte demandada es quien posee la información 
pertinente a como operaba la relación patrono empleado 
en este contexto. 

 
Así las cosas, la moción de desestimación en estos 
momentos es prematura.  Culminado el descubrimiento 
de prueba, las partes estarán en posición de establecer 
qué causas de acción sobreviven y cuáles no. 
 
Por todo lo cual se declara “No Ha Lugar” a la moción 
de reconsideración.  En consecuencia se ordena la 
continuación de los procedimientos. 
 

. . . . . . . . 
 
(Véase: Ap. 1, págs. 1-4). 

 
No conteste con lo anterior, el 15 de junio de 2015 la parte 

peticionaria compareció ante nos mediante la presente petición de 

certiorari y esbozó el siguiente señalamiento de error: 

Erró el TPI al denegar la Moción de Desestimación. 
 

-II- 

El auto de certiorari es un recurso discrecional mediante el 

cual se revisa y corrige un error cometido por un tribunal de 

menor jerarquía.  García v. Padró, 165 DPR 324, a las págs. 334-

335 (2005); Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, a las págs. 90-

92 (2001).  Para poder ejercer sabiamente nuestra facultad 

discrecional en la consideración de los asuntos planteados 

mediante dicho recurso, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, dispone lo siguiente: 

El Tribunal tomará en consideración los siguientes 
criterios al determinar la expedición de un auto de 
certiorari o de una orden de mostrar causa: 
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(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. 
 

Se ha reiterado como principio jurisprudencial que toda 

determinación judicial goza de una presunción legal de corrección.  

Pueblo v. Marcano Parrilla, 152 DPR 557, a la pág. 570 (2000); 

Torres Rosario v. Alcaide, 133 DPR 707, a la pág. 721 (1993); 

Pueblo v. Rodríguez Aponte, 116 DPR 653, a la pág. 664 (1985). 

 

-III- 

Luego de analizar la totalidad del expediente sometido y a la 

luz de la normativa previamente citada, concluimos que la parte 

peticionaria no ha rebatido la presunción de corrección que posee 

la Resolución denegatoria aquí recurrida; además, no está 

manifestado criterio alguno de los establecidos en la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra. 

Es menester destacar que la desestimación es un 

pronunciamiento judicial que resuelve el pleito de forma 

desfavorable para el demandante sin celebrar un juicio en su fondo 

o en los méritos.  Hernández Colón, Rafael. Práctica Jurídica de 

Puerto Rico, Derecho Procesal Civil. 5ta. Ed., Lexis Nexis, San 
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Juan, Puerto Rico, sec. 3901, pág. 369 (2010); Sánchez v. Aut. de 

los Puertos, 153 DPR 559, a la pág. 569 (2001).  El demandante no 

viene obligado a realizar alegaciones minuciosas y técnicamente 

perfectas, sino que se le permite limitar a bosquejar a grandes 

rasgos su reclamación, mediante una exposición sucinta y sencilla 

de los hechos.  Véase: Regla 6.1 de las Reglas de Procedimiento 

Civil, supra; Torres Torres v. Torres et al., 179 DPR 481, a la pág. 

501 (2010).  Para que pueda prevalecer una moción bajo este 

precepto es necesario que el demandado demuestre que el 

demandante no tiene derecho a remedio alguno, aun interpretando 

la demanda de la manera más liberal a su favor.  Sánchez v. Aut. 

de los Puertos, supra, a las págs. 569-570. 

Luego de brindarle veracidad a los hechos bien alegados, se 

debe 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.  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 descubrimiento de prueba pueden probarse las 

alegaciones conclusorias.  Véase: El Día, Inc. v. Mun. de Guaynabo, 

187 DPR 811, a las págs. 820-821 (2013); Consejo Titulares v. 

Gómez Estremera et al., 184 DPR 407, a la pág. 423 (2012).   

Como consecuencia de lo anterior, la demanda no deberá ser 

desestimada a menos que se desprenda con razonable 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 P.R. v. Empire Gas P.R., 137 DPR 

497, a las págs. 504-505 (1994).  El que promueve la moción de 

desestimación tiene que demostrar que, presumiendo que lo allí 

expuesto es cierto, la demanda no expone una reclamación que 
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justifique la concesión de un remedio.  Véase: Unisys v. Ramallo 

Brothers, 128 DPR 842, a la pág. 858 (1991). 

Al considerar las circunstancias particulares del caso de 

autos, resulta necesario sostener que un demandante no viene 

obligado a realizar alegaciones minuciosas y técnicamente 

perfectas, sino que se le permite limitar a bosquejar a grandes 

rasgos su reclamación, mediante una exposición sucinta y sencilla 

de los hechos.  Para que pueda prevalecer una moción de 

desestimación es necesario que el demandado demuestre que el 

demandante no tiene derecho a remedio alguno, aun interpretando 

la demanda de la manera más liberal a su favor.   

En fin, no encontramos abuso de discreción ni arbitrariedad 

del TPI en la determinación recurrida denegando la solicitud de 

desestimación incoada por la parte peticionaria, mucho menos que 

dicho dictamen incumpla normas jurídicas.  Dicha solicitud de 

desestimación es prematura en estos momentos, culminado el 

descubrimiento de prueba las partes estarán en mejor posición de 

establecer qué causas de acción tienen méritos y cuáles no. 

Resolvemos que la parte peticionaria no ha rebatido la 

presunción de corrección emitida en la Resolución recurrida.  No 

está invocado en el certiorari promovido, criterio alguno de los 

establecidos en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra.  Además, no surge de la petición presentada 

que el TPI haya actuado contrario a derecho o en violación al 

debido proceso de ley; nos corresponde abstenernos de intervenir 

con el dictamen del Foro recurrido el cual dispone adecuadamente 

de los asuntos. 

Procede la denegatoria de la petición presentada ante 

nuestra consideración. 
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-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, denegamos la 

expedición del recurso de certiorari solicitado por la parte 

peticionaria.  Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

4 LPRA Ap. XXII-B. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


