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Panel integrado por su presidente, el juez Figueroa Cabán, y las 

juezas Birriel Cardona y Nieves Figueroa. 

 

Birriel Cardona, Jueza Ponente 

 

S E N T E N C I A  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de noviembre de 2018. 

 Mediante recurso de apelación, comparecen el señor 

Livingston L. Carpio Torres, la señora Michelle Carpio Stecker y la 

Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos (en 

adelante, “los apelantes”) y solicitan que se revoque la Sentencia 

Parcial emitida el 5 de julio de 2018 y notificada el 6 de julio de 

2018 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Bayamón.  

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

CONFIRMA la Sentencia apelada.   

-I- 

 El presente recurso tiene su génesis procesal el 5 agosto de 

2016, ocasión en que los apelantes incoaron una acción por 

incumplimiento de contrato, engaño o fraude mediante treta, 
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cobro de dinero y daños y perjuicios contra Sandra Liz Nieves, 

Josué Antonio Rosado y Restaurante La Essencia Corporation.   

 Relevante a la controversia que nos ocupa, el TPI emite el 

15 de febrero de 2017 una Sentencia Parcial en la cual 

determina que los apelantes no presentaron alegaciones 

específicas y concretas en contra de la corporación Restaurante 

La Essencia Corporation. Por tal razón, se desestima con perjuicio 

la causa de acción respecto a dicha codemandada. En aquella 

ocasión, el foro primario razonó lo siguiente:  

Las alegaciones de la parte demandante se 

circunscriben a señalar que los codemandados, 
Rosado Santiago y Nieves Rivera, utilizaron fondos de 

la sociedad habida entre estos y el demandante para 
negociar su propio beneficio, para operar el 

Restaurante Essencia. De lo anterior, es claro que 
las alegaciones van dirigidas a los 

codemandados en el plano personal y no a la 
corporación señalada. No debemos olvidar que, 

como regla general, la personalidad jurídica de una 
corporación es separada e independiente de la de sus 

accionistas, directores y oficiales. (Citas omitidas). 

 

 Inconformes, los apelantes acudieron -por primera vez- 

ante este Tribunal Apelativo y alegaron, en síntesis, que no 

procedía la desestimación de la demanda en contra de 

Restaurante La Essencia Corporation debido a que existían 

controversias en cuanto a la relación de la Corporación con los 

otros causantes de daño. Un panel hermano de este Tribunal 

resuelve, en el recurso KLAN201701030, que “las alegaciones 

fueron extremadamente genéricas y amplias como para satisfacer 

los requerimientos jurisprudenciales y reglamentarios, antes 

comentados”. En consecuencia, dicho panel concedió a los 

apelantes un término de quince (15) días para que presentaran 

una demanda enmendada que cumpliera con las exigencias de 

nuestro ordenamiento.  
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 El 19 de diciembre de 2017, los apelantes presentaron una 

Demanda Enmendada, la cual contiene nuevas alegaciones en 

contra de Restaurante La Essencia Corporation. No obstante, el 5 

de julio de 2018, el TPI emitió una Sentencia Parcial donde 

determinó nuevamente que las alegaciones contra la referida 

corporación eran insuficientes para justificar la concesión de un 

remedio, ya que las mismas no lograron articular una reclamación 

plausible. El 23 de julio de 2018, los apelantes presentaron una 

Moción de Reconsideración. Sin embargo, el foro primario rechaza 

modificar su dictamen y así lo notifica el 31 de julio de 2018.  

 Así las cosas, los apelantes comparecen ante nos con el 

presente recurso, donde la adjudican al TPI la comisión de los 

siguientes errores:  

Erró el Tribunal de Primera Instancia al 

Desestimar la Demanda Con Perjuicios a favor 
de Restaurant La Essencia Corporation debido a 

que de un examen minucioso de la Demanda de 

autos este Tribunal no encontró alegaciones 
específicas y concretas en contra de la corporación 

Restaurante La Essencia Corporation.  
 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al 
Desestimar Con Perjuicios la Demanda a favor 

de Restaurant la Essencia Corporation debido a 
que las alegaciones van dirigidas a los 

codemandados en el plano personal; y no, a la 
corporación señalada. Lo anterior, tomando 

como premisa que la personalidad jurídica de 
una corporación es separada e independiente de 

la de sus accionistas, directores y oficiales. 
 

Erró el Tribunal de Primera Instancia en 

desestimar con perjuicios la causa de acción a 
favor del Restaurante la Essencia Corporation, 

sin antes permitir que la aquí compareciente 
realizara un descubrimiento de prueba.  

 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al 

Desestimar Con Perjuicios a favor del 
codemandado Restaurante la Essencia 

Corporation.  
 

 Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

procedemos a resolver. 
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-II- 
 

-A- 
 

 Nuestra Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R. 10.2, establece que toda defensa de hechos o de derecho se 

presenta en la alegación responsiva, o por vía de excepción, 

mediante una moción antes de contestar. Dicha regla dispone del 

siguiente modo:    

Toda defensa de hechos o de derecho contra una 
reclamación se expondrá en la alegación responsiva 

excepto que, a opción de la parte que alega, las 
siguientes defensas pueden hacerse mediante una 

moción debidamente fundamentada: (1) falta de 
jurisdicción sobre la materia; (2) falta de jurisdicción 

sobre la persona; (3) insuficiencia del emplazamiento; 
(4) insuficiencia del diligenciamiento del emplazamiento; 

(5) dejar de exponer una reclamación que justifique la 
concesión de un remedio; (6) dejar de acumular una 

parte indispensable.  
 

Ninguna defensa u objeción se considerará renunciada 
por haberse formulado conjuntamente con otra u 

otras defensas u objeciones en una alegación 
responsiva o moción. Si en una alegación se formula 

una reclamación contra la cual la parte no está 
obligada a presentar una alegación responsiva, dicha 

parte podrá mantener en el juicio cualquier defensa 
de hechos o de derecho contra tal reclamación. Si en 

una moción en que se formula la defensa número (5) 

se exponen materias no contenidas en la alegación 
impugnada, y éstas no son excluidas por el tribunal, 

la moción deberá ser considerada como una solicitud 
de sentencia sumaria y estará sujeta a todos los 

trámites ulteriores provistos en la Regla 36 hasta su 
resolución final, y todas las partes deberán tener una 

oportunidad razonable de presentar toda materia 
pertinente a tal moción bajo dicha regla.    
   

 Ante una moción de desestimación, el tribunal debe 

considerar como “ciertas y buenas todas las alegaciones fácticas 

hechas en la demanda”. Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 

180 DPR 920, 935 (2011). Es imperativo que, al evaluar una 

moción de desestimación, el Tribunal interprete las alegaciones de 

la manera más favorable a la parte demandante. Hargundey 

Ferrer v. U.I., 148 DPR 13 (1999).  
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 En aquellas ocasiones en la cuales se presenta una solicitud 

de desestimación por dejar de exponer una reclamación que 

justifique la concesión de un remedio, el tribunal tomará como 

ciertos todos los hechos bien alegados en la demanda 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., 

174 DPR 409, 428 (2008); Colón Muñoz v. Lotería de P.R., 167 

DPR 625 (2006). Dicho de otro modo, le compete al promovente 

de la solicitud de desestimación demostrar con certeza que, aun 

mediando una interpretación liberal de su causa de acción, el 

demandante no tiene derecho a remedio alguno bajo cualesquiera 

hechos que pueda probar en juicio. Rivera Sanfeliz, et al. v. Junta 

Dir. First Bank, 193 DPR 38 (2015); Ortiz Matías, et al. v. Mora 

Development, 187 DPR 649 (2013). De ordinario, la demanda no 

debe desestimarse, a no ser que se demuestre que la parte 

demandante no tiene derecho a remedio alguno y el Tribunal esté 

convencido de ello. Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., 

supra, en la pág. 429.  

 Sin embargo, no podemos soslayar que existe una política 

judicial a favor de que los casos se ventilen en sus méritos. Rivera 

et al. v. Superior Pkg., Inc. et al., 132 DPR 115, 124 (1992). Es 

por ello que la jurisprudencia ha establecido que los tribunales 

deben ejercer apropiadamente su facultad para desestimar un 

pleito. Fernández Sánchez v. Fernández Rodríguez, 120 DPR 422, 

425 (1988).  

-B- 

 La Regla 6.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 6.1, 

dispone lo siguiente: 

Una alegación que exponga una solicitud de remedio 

contendrá: 
 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996213547&pubNum=0002995&originatingDoc=I68027daf81b411e89d59c04243316042&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_124&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Keycite)#co_pp_sp_2995_124
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996213547&pubNum=0002995&originatingDoc=I68027daf81b411e89d59c04243316042&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_124&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Keycite)#co_pp_sp_2995_124
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1988178396&pubNum=0002995&originatingDoc=I68027daf81b411e89d59c04243316042&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_425&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Keycite)#co_pp_sp_2995_425
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1988178396&pubNum=0002995&originatingDoc=I68027daf81b411e89d59c04243316042&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_425&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Keycite)#co_pp_sp_2995_425
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  (1) Una relación sucinta y sencilla de los 
 hechos demostrativos de que la parte 

 peticionaria tiene derecho a un remedio 
 

 (2) una solicitud del remedio a que crea tener 
 derecho. 

 
 Podrán ser solicitados remedios alternativos o 

 de diversa naturaleza.  
   

 En nuestra jurisdicción, las alegaciones tienen el único 

propósito de informarle a la parte demandada a grandes rasgos 

cuáles son las reclamaciones en su contra para que así, si desea, 

el demandado pueda comparecer. Torres, Torres v. Torres 

Serrano, 179 DPR 481, 501 (2010). Nuestro Máximo Foro ha 

expresado que una alegación de solicitud de remedio deberá 

exponer una relación sucinta y sencilla de los hechos 

demostrativos que establezcan el alegado derecho reclamado. 

Álamo v. Supermercado Grande, Inc., 158 DPR 93 (2002).  

 No obstante, debemos destacar que la Regla 6.1 de 

Procedimiento Civil, supra, debe examinarse a la luz de lo resuelto 

por el Tribunal Supremo de Estados Unidos en los casos Bell 

Atlantic Corp. v. Twombly, 550 U.S. 544 (2007) y en Ashcroft v. 

Iqbal, 556 U.S. 662 (2009). En ambos casos, el Máximo Foro tuvo 

ocasión de interpretar la contraparte federal de nuestra Regla 6.1, 

la Regla 8 (a) de las Reglas de Procedimiento Civil Federal. Al 

hacerlo, el foro federal exigió mayor agarre a las alegaciones 

hechas en la demanda, a fin de justificar que el caso prospere 

hacia otras etapas del proceso. Sobre este aspecto, el tratadista 

Rafael Hernández Colón indica lo siguiente: 

[…] Si bien el deber que se le exige al demandante es 

bastante liberal y se le requiere brevedad en su 
exposición, la alegación aún debe contener la 

suficiencia fáctica que se necesita para que el 
demandado reciba una adecuada notificación sobre lo 

que se le reclama y la base que la sustenta. El 
demandante debe alegar hechos suficientes que 

eleven su reclamación más allá del nivel 
especulativo y la empujen a través de la línea de 
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lo “concebible” a lo “plausible”.  (Citas omitidas) 
(Énfasis nuestro) R. Hernández Colón, Práctica 

Jurídica de Puerto Rico, Derecho Procesal Civil, 6ta. 
ed., San Juan, LexisNexis, 2017, sec. 2401, pág. 287. 

  

-III- 

 Por estar íntimamente relacionados, discutiremos los 

señalamientos de errores en conjunto. En síntesis, los apelantes 

aducen que el TPI incidió al desestimar la Demanda Enmendada 

por considerar que la misma no esboza hechos que justifiquen la 

concesión de un remedio. De una lectura serena de la aludida 

demanda, estamos convencidos de que el foro primario actuó 

correctamente al declarar Con Lugar la moción de desestimación 

a favor de Restaurante La Essencia Corporation. Veamos. 

 En el recurso ante nos, los apelantes enumeran ocho (8) 

alegaciones que, a su juicio, formulan una causa de acción en 

contra de Restaurante La Essencia Corporation. Por tanto, 

sostienen que la Demanda Enmendada “supera los requisitos 

mínimos para incoar una reclamación en los Tribunales de Puerto 

Rico”. A esos efectos, entendemos pertinente citar ad verbatim 

dichas alegaciones:  

36. Los codemandados han utilizado los fondos de la 

sociedad, y usando la firma social para negociar su 
único y propio beneficio; y, operar el restaurante de 

nombre Essencia localizado en Santa Rosa, Bayamón 
bajo el ente jurídico RESTAURANTE LA ESSENCIA 

CORPORATION, en adición al restaurante el Aposento. 
 

41. La corporación RESTAURANTE LA ESSENCIA 

CORPORATION se beneficia y ha usurpado las 
ganancias y utilidades de los negocios en común 

pertenecientes a la Sociedad Civil en la cual los 
demandantes son socios.  

 
42. La corporación RESTAURANTE LA ESSENCIA 

CORPORATION ha utilizado las utilidades 
pertenecientes a la Sociedad Civil en la cual los 

demandantes son socios, para operar un restaurante 
de nombre Essencia. 

 
45. La corporación RESTAURANTE LA ESSENCIA 

CORPORATION se incorporó con el propósito de 
desviar ganancias y las utilidades pertenecientes a la 
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Sociedad Civil en la cual los demandantes son socios, 
para operar un restaurante de nombre Essencia. 

 
46. RESTAURANTE LA ESSENCIA CORPORATION 

opera el restaurante de nombre Essencia, el cual es 
parte del haber social existente entre los 

codemandados y los demandantes conforme al 
Contrato de Constitución de Sociedad; y, los fondos 

utilizados para la apertura y la operación de dicho 
restaurante de nombre Essencia provienen del haber 

social.  
 

47. RESTAURANTE LA ESSENCIA CORPORATION 
actuó mediante autorización de los codemandados 

Rosado Santiago y Nieves Rivera expresa, y/o 

implícita y/o por autorización aparente para engañar 
y desviar las ganancias y utilidades del haber social 

existente entre los codemandados y los demandantes 
conforme al Contrato de Constitución de Sociedad.  

 
51. La actuación o conducta en conjunto y/o por 

separado de los codemandados al incurrir conforme a 
los hechos antes expresados en representaciones 

falsas y/o de dolo y/o engaño y/o fraudulenta y/o 
negligentes o torticeras también les ha ocasionado a 

los demandantes, fuertes sufrimientos y angustias 
mentales, además de una serie de molestias e 

inconvenientes que han afectado profundamente su 
tranquilidad, felicidad y mejor bienestar. Por concepto 

de dichos daños se reclama una suma estimada no 

menor de $50,000.  
 

57. Los demandados, conforme a lo establecido en el 
Artículo 1802 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA, 

sec. 5141, también le son a la parte demandante de 
todas sus actuaciones negligentes y/o omisiones que 

le causaron daños y perjuicios.  
 

 Aún si aplicamos la interpretación más laxa y liberal a favor 

de los apelantes, nos es forzoso concluir que las alegaciones de la 

Demanda Enmendada no son suficientes para demostrar la 

existencia de una reclamación legítima contra Restaurante La 

Essencia Corporation. Si bien es cierto que la jurisprudencia ha 

establecido que las alegaciones deben evaluarse desde la 

perspectiva más favorable para la parte demandante, esto no 

significa que los tribunales posean carta blanca para permitir 

alegaciones concluyentes o especulativas. En otras palabras, si un 

tribunal, luego de emplear el criterio de liberalidad esbozado en el 

apartado anterior, queda convencido de que la demanda no 
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presenta una reclamación plausible, el curso a seguir será la 

desestimación.  

 En el caso de autos, la Demanda Enmendada no expresa 

cuál es la causa de acción interpuesta contra Restaurante La 

Essencia Corporation, sino que se limita a recitar, de manera 

genérica, una serie de actuaciones ilícitas en las que, 

presuntamente, la corporación incurrió. Por tanto, las 

alegaciones resultan ser meras conclusiones legales que no 

aducen hechos suficientes que justifiquen un remedio.  

 Cabe destacar que un panel hermano de este Tribunal 

Apelativo tuvo ante sí el recurso KLAN201701030, donde se 

atendió la suficiencia de las alegaciones contenidas en la 

demanda original que instaron los apelantes. En aquella 

ocasión, dicho panel determinó que, en efecto, la demanda no 

presentaba una reclamación plausible. Sin embargo, se les 

concedió a los apelantes la oportunidad de presentar una 

demanda enmendada con el propósito de que la controversia fuera 

ventilada en sus méritos ante el TPI. Es decir, la demanda 

enmendada que es objeto de este recurso adolece de las mismas 

generalidades y alegaciones conclusorias que poseía la demanda 

original.  

 Por otra parte, los apelantes argumentan que no procede la 

desestimación de la demanda sin antes permitir el descubrimiento 

de prueba. Respecto a este señalamiento, destacamos que la 

insuficiencia de las alegaciones es lo que precisamente impide que 

el pleito alcance otras etapas procesales, como lo son el 

descubrimiento de prueba o el juicio en su fondo. En ese sentido, 

el tratadista Rafael Hernández Colón indica que, si una 

reclamación no es plausible, el tribunal debe desestimar la 

demanda y no permitir que una demanda insuficiente proceda 
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bajo el pretexto de que con el descubrimiento de prueba 

pueden probarse las alegaciones conclusorias. (Énfasis 

nuestro). R. Hernández Colón, op. cit., sec. 2604, pág. 307.  

 Por todo lo anterior, quedó demostrado que la demanda del 

caso de autos no expone una reclamación que justifique la 

concesión de un remedio, razón por la cual confirmamos la 

Sentencia del TPI.   

-IV- 

 Por los fundamentos antes expresados, CONFIRMAMOS la 

sentencia apelada.  

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

del Tribunal de Apelaciones.  

 

 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 
 


