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Certiorari 
procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia, Sala de 

Aibonito 
 

Civil núm.:   
B AC2015-0047 
 

Sobre:  
Incumplimiento de 

contrato, Vicios de 
construcción y 
Daños y Perjuicios 

 
Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, el 

Juez Flores García y el Juez Sánchez Ramos.   
 

Sánchez Ramos, Juez Ponente 

 
RESOLUCIÓN 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 9 de mayo de 2016. 

Declinamos la invitación a intervenir con la decisión del 

Tribunal de Primera Instancia (“TPI”), mediante la cual se denegó 

una moción de desestimación, al concluirse que las alegaciones 

eran suficientes para configurar causas de acción viables, tanto en 

cuanto al demandante individual, como en cuanto al demandante 

corporativo.  Ello al haberse alegado que el demandante 

corporativo suscribió un contrato de construcción con el 

contratista demandado y que el demandante individual ha sufrido 

daños como consecuencia del incumplimiento del contratista con 

el referido contrato. 

I. 

El 18 de noviembre de 2015, Carlos J. Claudio Hernández (el 

“Demandante Individual”) y Generator Power Solutions, Inc. (la 

“Corporación Demandante”) presentaron una demanda por 
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incumplimiento de contrato, vicios de construcción y daños y 

perjuicios contra el señor Christian R. Soliván Ortiz h/n/c Emp. 

Navilos Zitro (el “señor Soliván Ortiz”, el “Peticionario” o el 

“Contratista”), entre otros.  Se alegó que el contrato se formalizó en 

junio de 2015. 

El 28 de diciembre de 2015, el señor Soliván Ortiz presentó 

un escrito en el cual, en lo pertinente, solicitó al TPI que 

desestimara la demanda porque no contiene una causa de acción 

que amerite la concesión de un remedio.  Aseveró que la demanda 

carecía de alegaciones específicas en cuanto a la Corporación 

Demandante y su relación con el Demandante Individual.  Añadió 

que fue la Corporación Demandante la que contrató con él, y que 

“obra como parte ausente e indispensable en el pleito para la 

adjudicación de un remedio completo y adecuado conforme a 

derecho”.  Planteó que, por estar juramentada la demanda, los 

demandantes estaban impedidos de enmendarla.  Solicitó la 

desestimación del pleito, pues asegura que es imposible que el TPI 

pueda “adquirir jurisdicción y competencia en la presente causa de 

acción,” por los defectos “insubsanables” que contienen las 

alegaciones. 

A principios de enero de 2016, los demandantes solicitaron 

al TPI que le permitiera enmendar su demanda, para proveer 

mayor detalle en cuanto a la calidad en la que demandaba cada 

parte.  Se alegó que la Corporación Demandante “y/o” el 

Demandante Individual, “en calidad de dueño de la obra … 

celebraron un contrato” con el Contratista.  Se alegó que se había 

acordado que la obra estaría completada para octubre de 2015, lo 

cual no ocurrió, y que lo realizado por el Contratista tenía 

múltiples defectos.  Los demandantes expusieron que, como 

consecuencia del incumplimiento (o cumplimiento defectuoso) del 

Contratista con lo pactado, los Demandantes habían sufrido 



 
 

 
KLCE201600598    

 

3 

daños, consistentes en, entre otras, partidas para corregir los 

referidos defectos y ganancias dejadas de percibir, al no haberse 

completado la obra que sería usada para la expansión de un 

negocio, así como renta adicional para las facilidades actuales del 

negocio.  El Contratista se opuso a la enmienda solicitada, 

reproduciendo su argumento de que la misma no procedía porque 

la demanda inicial estuvo juramentada. 

Mediante Resolución notificada el 9 de marzo de 2016, el TPI 

permitió la enmienda solicitada a la demanda y denegó desestimar 

el pleito.  La sala sentenciadora concluyó que “no hay justificación 

para desestimar la demanda en lugar de permitir que se enmiende 

para incorporar las alegaciones sobre la corporación y su calidad 

contratante”.  Destacó que el propio señor Soliván Ortiz, en su 

escrito de desestimación, “identificó a la corporación como una de 

los demandantes junto al señor Claudio”, y que: 

La omisión de incluir en el cuerpo de la demanda 
alegaciones sobre la corporación y su alegada 
participación en el contrato objeto de la controversia no 
constituye en nuestro derecho un defecto fatal e 
insubsanable como argumenta el demandado. 
Recordemos que en esta etapa inicial estamos ante 
alegaciones de las partes que pueden ser objeto de 
refinamiento y corrección. Además, toda moción de 
desestimación debe dar por ciertas las alegaciones; si se 
someten cuestiones adicionales, como lo es en este caso la 
alegación del demandado sobre cuál fue la parte 
contratante, la moción tiene que cumplir con los requisitos 
de la Regla 36. La moción del demandado no cumple con 
dichos requisitos. 

No puede dicha parte argumentar como si ya estuviera 
indisputado o adjudicado que la única parte contratante o 
con interés fue la corporación y no el individuo que alega 
ser dueño de la corporación y parte interesada en el objeto 
del contrato; ni pretender que el tribunal juzgue a 
destiempo quien dice o no la verdad. Ante la alegación de 
defensa que planteó el codemandado, nuestro derecho 
propicia que se permita la enmienda propuesta y que en 
su momento se dilucide la controversia en sus méritos. 
(Énfasis nuestro.) 

Inconforme con la decisión del Tribunal, el 8 de abril de 

2016, el Contratista presentó el recurso de referencia, en el que 

reproduce sus argumentos ante el TPI, según el cual “la presente 
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causa de acción ejercitada mediante demanda juramentada no 

admite enmiendas a la demanda”. 

En ánimo de promover el “más justo y eficiente despacho” 

del asunto ante nuestra consideración, prescindimos de términos, 

escritos o procedimientos ulteriores. Regla (7) (B) (5) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII–B, R. 7. 

II. 

A. 

El auto de certiorari es el vehículo procesal extraordinario 

utilizado para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir 

un error de derecho cometido por un tribunal de menor jerarquía.  

Pueblo v. Colón Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999).  Distinto al 

recurso de apelación, el tribunal revisor tiene la facultad de 

expedir el recurso de manera discrecional, por tratarse de 

ordinario de asuntos interlocutorios.  Sin embargo, nuestra 

discreción debe ejercerse de manera razonable, procurando 

siempre lograr una solución justiciera.  Torres Martínez v. Torres 

Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008);  Negrón v. Srio. de Justicia, 154 

DPR 79, 91 (2001). 

Por su parte, la Regla 40 del Reglamento de este Tribunal, 4 

LPRA Ap. XXII-B, R. 40, establece los criterios que debemos tomar 

en consideración al atender una solicitud de expedición de un auto 

de certiorari.  Sobre el particular dispone: 

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 
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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. 

La denegación de un recurso de certiorari no prejuzga los 

méritos del caso o la cuestión planteada, y pueden replantearse en 

el correspondiente recurso de apelación.  García v. Padró, 165 DPR 

324, 336 (2005).  De esta forma, la parte afectada por la decisión 

que finalmente tome el TPI, no queda privada de la oportunidad de 

hacer ante el foro apelativo correspondiente los planteamientos que 

entienda procedentes una vez se resuelva el pleito en el foro 

primario.  Núñez Borges v. Pauneto Rivera, 130 DPR 749, 755-756 

(1992). 

B. 

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.  S.L.G. Sierra v. 

Rodríguez, 163 DPR 738, 745 (2005); R. Hernández Colón, Práctica 

Jurídica de Puerto Rico Derecho Procesal Civil, Quinta Edición, San 

Juan, Michie de Puerto Rico, 2010, pág. 369.  De este modo, 

nuestro ordenamiento procesal civil dispone varios supuestos en 

los cuales una parte puede solicitar la desestimación de una 

acción en su contra antes de presentar la contestación a la 

demanda.  R. Hernández Colón, op. cit., págs. 266-267. 

La Regla 10.2 (5) de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, R. 10.2 (5), establece, en lo pertinente, que:  

Toda defensa de hechos o de derecho contra una 
reclamación en cualquier alegación…se expondrá en la 
alegación respondiente que se haga a las mismas, en 
caso de que se requiera dicha alegación respondiente, 
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excepto que, a opción de la parte que alega, las 
siguientes defensas pueden hacerse mediante moción 
debidamente fundamentada: 
… 
(5) dejar de exponer una reclamación que justifique 
la concesión de un remedio. 

 
A los fines de disponer de una moción de desestimación, el 

tribunal está obligado a dar por ciertas y buenas todas las 

alegaciones fácticas de la demanda radicada y que hayan sido 

aseveradas de manera clara.  Torres Torres v. Torres Serrano, 179 

DPR 481, 501 (2010);  Perfect Cleaning Service, Inc. v. Centro 

Cardiovascular, 172 DPR 139, 149 (2007);  Colón Muñoz v. Lotería 

de Puerto Rico, 167 DPR 625, 649 (2006);  García v. E.L.A., 163 

DPR 800, 814 (2005);  Harguindey Ferrer v. Universidad 

Interamericana, 148 DPR 12, 30 (1999);  Ramos v. Marrero, 116 

DPR 357, 369 (1985).  Esto obedece a que el demandante no viene 

obligado a realizar alegaciones minuciosas y técnicamente 

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

rasgos su reclamación, mediante una exposición sucinta y sencilla 

de los hechos.  Torres Torres v. Torres Serrano, supra, pág. 501; 

Sánchez v. Aut. de Los Puertos, 153 DPR 559, 569 (2001);  Dorante 

v. Wrangler de P.R., 145 DPR 408, 413 (1998). 

Procederá una moción de desestimación, al amparo de la 

Regla 10.2 (5), si, luego de examinada, el foro sentenciador 

determina que, a la luz de la situación más favorable al 

demandante y resolviendo toda duda a su favor, la demanda es 

insuficiente para constituir una reclamación válida.  El Día, Inc. v. 

Mun. de Guaynabo, 187 DPR 811, 821 (2013);  Consejo Titulares v. 

Gómez Estremera, et al., 184 DPR 407, 423 (2012);  Colón v. San 

Patricio Corp., 81 DPR 242, 266 (1959). 

En otras palabras, 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 
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justifique la concesión de un remedio.  Rosario v. Toyota, 166 DPR 

1, 7 (2005);  Pressure Vessels v. Empire Gas, 137 DPR 497, 505 

(1994).  Además, ante una moción de desestimación, hay que 

interpretar las alegaciones de la demanda conjunta, liberalmente y 

de la manera más favorable posible para la parte demandante.  

Rosario v. Toyota, supra, pág. 8;  Dorante v. Wrangler, supra, pág. 

414.  Así pues, la demanda no se desestimará 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.  Rosario v. Toyota, supra, 

pág. 8;  Pressure Vessels v. Empire Gas, supra, pág. 505. 

III. 

El planteamiento del Contratista carece de mérito y no 

justifica que intervengamos con la discreción ejercida por el TPI al 

denegar la desestimación de la demanda.  Adviértase que la 

demanda solo tiene que contener “una relación sucinta y sencilla 

de la reclamación demostrativa de que el peticionario tiene derecho 

a un remedio...”.  Regla 6.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R. 6.1.  Los demandantes no tenían que elaborar alegaciones 

minuciosas y jurídicamente perfectas, sino bosquejar a grandes 

rasgos su reclamación, mediante una exposición sucinta y sencilla 

de los hechos.  Torres Torres v. Torres Serrano, supra, pág. 501.  No 

“procede la desestimación definitiva de una demanda por dejar de 

exponer la misma hechos que justifiquen la concesión de un 

remedio si dicha demanda es susceptible de ser enmendada”.  

Clemente v. Depto. de la Vivienda, 114 DPR 763, 771 (1983). 

Las alegaciones de la demanda enmendada son suficientes 

para establecer una reclamación viable contra el Contratista, tanto 

de parte del Demandante Individual, como de parte de la 

Corporación Demandante.  En cuanto a la segunda, no hay 

controversia entre las partes con respecto a que dicha parte 
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suscribió el contrato en controversia con el Peticionario.  En 

cuanto al Demandante Individual, (i) se alegó que éste también era 

“dueño de la obra” y que era parte en el contrato y (ii) aun de no 

ser parte en el contrato, los hechos alegados podrían, de todas 

maneras, justificar la concesión de un remedio a favor del 

Demandante Individual bajo el artículo 1802 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 5141.  Véase Muñiz-Olivari v. Stiefel Labs., 174 DPR 813, 

822-23 (2008) (en ciertas circunstancias, la parte que no es 

contratante puede reclamar bajo el artículo 1802 por daños 

sufridos como consecuencia del incumplimiento culposo o 

negligente de un contrato).  

De forma compatible con lo anterior, el TPI consideró que las 

alegaciones cumplieron su propósito y fueron suficientes como 

para que el Contratista entendiera la reclamación en su contra y 

pueda defenderse adecuadamente.  Dorante v. Wrangler de P.R., 

supra, pág. 414.  Las omisiones en las que descansa el Contratista 

no impidieron que éste contestara la demanda y presentara todas 

las defensas afirmativas que estimara prudente.  El TPI consideró 

las alegaciones de la demanda en forma conjunta y de forma liberal 

a favor de los demandantes, y entendió que es posible la concesión 

de un remedio, de probarse las mismas.   

Tampoco tiene razón el Contratista cuando argumenta que la 

demanda, al haber estado jurada, no podía enmendarse.  No existe 

tal norma, ni se ha citado autoridad en apoyo a la misma.  

Adviértase que no estamos ante un caso en que se enmienda una 

demanda para incluir alegaciones incompatibles con lo alegado 

inicialmente; en vez, se enmendó la demanda para proveer mayor 

especificidad y detalles en cuanto a la naturaleza de la reclamación 

instada.  Por último, tampoco podemos pasar juicio sobre la 

alegación del Contratista a los efectos de que son “falsas” las 

alegaciones de los demandantes.  Corresponde al TPI, en el curso 
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ordinario del litigio de referencia, adjudicar este asunto, lo cual 

estaba impedido de hacer en esta etapa en que solamente tiene 

ante sí alegaciones contradictorias de parte y parte. 

Como surge de lo anterior, no está presente factor alguno 

que requiera nuestra intervención con la decisión recurrida.  Regla 

40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se deniega el auto 

solicitado. 

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

 
       Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

                Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
 

 

 

 


