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Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry,        
la Jueza Romero García y el Juez Torres Ramírez 
 

Torres Ramírez, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de octubre de 2018. 

I. 

-A- 

El 17 de septiembre de 2018, los señores Jimmy Borrero 

Costas, Yanina Moreno Febres, Nelson Pagán Hernández y María 

Ramos Rodríguez, y las sociedades legales de bienes gananciales que 

respectivamente forman parte (“los demandantes” o “la parte 

apelante”) presentaron una “Apelación”.1 Solicitaron que 

                                                 
1 La Apelación fue presentada en la secretaría del Tribunal de Primera Instancia 

(“TPI”) y remitida a este foro, que la recibió el 10 de septiembre de 2018. 

Número Identificador 

SEN2018__________ 
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revoquemos una “Sentencia Parcial”2 emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Ponce (“el TPI”), el 6 de junio de 

2018. Mediante la misma, el TPI declaró “Ha Lugar” una “Solicitud 

de Desestimación Con Perjuicio”3 presentada por AES Puerto Rico, 

LP (“AES-PR” o “la parte apelada”). En consecuencia, el foro a quo 

determinó que las alegaciones contenidas en la demanda incoada 

por la parte apelante “no son suficientes para demostrar la 

existencia de una reclamación legítima contra AES”. 

El 12 de septiembre de 2018, emitimos una “Resolución y 

Orden”, en la que requerimos a la parte apelada que -en su Alegato 

en Oposición- discutiera con particularidad determinados reclamos 

de la parte apelante. Tras el recibo del “Alegato en Oposición”, 

expedimos una Resolución en la cual dispusimos: 

Habida cuenta de que los remedios que podrían 
concederse en el litigio objeto de este recurso conllevaría un 
desembolso monetario por el Estado,4 se concede un término 
de cinco (5) días al Procurador General y a las demás partes 
para ilustrarnos de las razones por las cuales no debamos 
paralizar el caso, al amparo de la Sección 301(a) de la ley 
federal “Puerto Rico Oversight, Management and Economic 
Stability Act” (cuyas siglas en inglés son “PROMESA”)5. 

 

El 22 de octubre de 2018, el Gobierno de Puerto Rico “por sí 

y en representación de la Policía de Puerto Rico”, por conducto de la 

Oficina del Procurador General, sometió “Moción en Cumplimiento 

de Orden”. En ella, hizo una argumentación sobre su percepción de 

la Ley Pública 114-187, mejor conocida como “Puerto Rico 

Oversight, Management and Economic Stability Act” (“PROMESA”)6, 

el alcance de su Título III, la aplicación de la paralización automática 

(“automatic stay”), contemplada en la Sección 362 de la Ley Federal 

de Quiebras. Además, incluyó su teoría de que el caso quedó 

                                                 
2 Véase Anejo 1 del Apéndice de la Apelación, páginas 1 a la 7. La Sentencia Parcial 

fue archivada en autos y notificada el 11 de junio de 2018. 
3 Anjeo 8 del Apéndice de la Apelación, páginas 43 a la 49. 
4 Laboratorio Clínico Irizarry, et al v. Departamento de Salud, 198 DPR 790 (2017); 

Torres Torres y otros v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 2018 TSPR 44, 199 

DPR ___ (2018) (Sentencia de 19 de marzo de 2018). 
5 48 USCA sec. 2161 (a). 
6 48 USCA sec. 2101 et seq. 
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paralizado automáticamente cuando la Junta de Supervisión y 

Administración Financiera de Puerto Rico presentó ante la Corte de 

Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico (el 3 

de mayo de 2017) una petición de reestructuración de deudas.7 

Explicó cómo el TPI emitió, a petición del Estado, una “Sentencia 

Parcial”8 el 21 de noviembre de 2017, mediante la cual decretó la 

paralización de los procedimientos del presente caso, únicamente en 

cuanto al Estado. A su vez, se reservó la jurisdicción para decretar 

la reapertura de las causas incoadas contra éste (la Policía de Puerto 

Rico), en la eventualidad de que se deje sin efecto la paralización 

automática. También, arguyó que, ante las particularidades de las 

alegaciones contenidas en la demanda, procede que este foro ad 

quem “considere decretar la paralización de los procedimientos de la 

presente causa de acción” (sic). Añadió que la celebración del juicio 

en ausencia del Estado “le ocasionaría un perjuicio sustancial 

indebido y le privaría de la oportunidad real y efectiva de defenderse 

adecuadamente de las alegaciones en su contra”.9  

En su escrito, que igualmente intituló “Moción en 

Cumplimiento de Orden”, AES-PR esgrimió, entre otras cosas, que 

la paralización automática de la Sección 362 del Código de Quiebras, 

11 USCA sec. 362(a), aplica a cualquier petición de quiebra y cobija 

únicamente al deudor que instó dicha petición y sus bienes. Añadió 

que, como regla general, la responsabilidad de un codeudor, fiador 

o tercero no se altera con la adjudicación de la quiebra del 

peticionario y citó las expresiones del Tribunal Supremo de Puerto 

Rico en el caso de Peerless Oil v. Hermanos Pérez, 186 DPR 239, 258 

                                                 
7 In re: The Financial Oversight and Management Board of Puerto Rico as 
Representative of the Commonwealth of Puerto Rico, Case No. 17 BK-03283 (LTS), 
Docket No. 1. 

8 Véase Anejo III del Apéndice de la “Moción en Cumplimiento de Orden”.  
9 Véase las páginas 6 a la 10 de su “Moción en Cumplimiento de Orden”. 
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(2012).10 Finalmente, contrario a lo alegado por el Gobierno de 

Puerto Rico, argumentó que el TPI actuó correctamente al decretar 

“la paralización de las acciones instadas en contra del ELA y de la 

Policía de Puerto Rico, más no así respecto a las reclamaciones en 

contra de las codemandadas”. Literalmente expresó que, “el 

Tribunal de Instancia dio fiel cumplimiento a la Sección 362(a) del 

Código de Quiebras, supra, y garantizó, a su vez, la evaluación de 

los méritos de los reclamos en contra de AES-PR por imputársele a 

esta ser la causante de los alegados daños de la Demanda” (sic).  

Cabe destacar que AES-PR reaccionó a la moción del Gobierno 

de Puerto Rico con un escrito intitulado “Respuesta a los 

Pronunciamientos del Procurador General en Torno a la Paralización 

del Pleito”. Insistió en que es norma reiterada que “la extensión a los 

codeudores, garantizadores o fiadores de la paralización automática 

que goza el deudor quebrado opera por vía de excepción al cumplirse 

las circunstancias inusuales esbozadas en [el caso de Peerless Oil v. 

Hermanos Pérez, supra]. Citó, a manera ilustrativa, los 

pronunciamientos de un panel de este Tribunal Apelativo11 y 

discutió algunos casos de la Corte de Quiebras sobre la extensión 

de la paralización. Finalmente, como argumento alternativo, planteó 

que si este foro entiende que procede paralizar todos los 

procedimientos la determinación debe ser prospectiva. 

-B- 

Ante este cuadro, atenderemos primero la controversia de la 

aplicación de la paralización automática aludida al recurso que nos 

ocupa.  

Algunos Paneles de este Tribunal Apelativo han atendido 

controversias similares a la que nos ocupa. 

                                                 
10Citando The Bankruptcy Code´s [and Management Board of Puerto Rico as 

Representative of the Puerto Rico Highway and Transportation Authority (HTA) 

No. 17CV1686-LTS] Automatic Stay, 895 PLI/Comm. 661, 674 (2007). 
11 Grinnell Corp. v. Ensysa Products Manufacturing, KLAN200300446.  
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En el caso de Ángel Luis Acevedo v. Estado Libre Asociado, et 

al., KLCE201800231, el señor Acevedo (demandante-peticionario) 

recurrió ante este foro apelativo tras una determinación del TPI (Sala 

Superior de San Juan) que ordenó la paralización total de un litigio 

(de cobro de dinero).12 Luego de varios trámites, el ELA presentó un 

aviso de paralización al amparo del Título III de PROMESA. El 

demandante le expresó al TPI que estaba de acuerdo en la 

paralización en cuanto al ELA, pero adujo que la Corporación para 

el Financiamiento Público de Puerto Rico (“la Corporación”) era una 

entidad independiente. El TPI dictó una resolución que decretó la 

paralización total del litigio para proteger los intereses del ELA, como 

parte indispensable, y evitar duplicidad de procedimientos. 

El Panel II del Tribunal de Apelaciones confirmó la resolución 

recurrida, mediante una “Sentencia” en la que explicó la regla 

general de que la paralización automática solo es aplicable a los 

deudores (que se acogen a los beneficios del Código de Quiebras). 

Dejó claro que esa norma general no es absoluta de conformidad 

“con el 11 U.S.C. §105” y discutió lo resuelto por el Tribunal 

Supremo en Peerless Oil v. Hermanos Pérez, ante. Expresó que 

“llevar el litigio contra la Corporación implica necesariamente hacer 

una reclamación contra el ELA” y que, de concederse un remedio a 

favor del demandante, este afectaría los derechos del ELA (que según 

la Sentencia-es una parte indispensable). Por ello, el Panel hermano 

concluyó que “las circunstancias” ameritaban la paralización total 

del pleito.   

En el caso Norma Iris Santiago Morales et al. v. Javier Serrano 

Vargas et al., KLAN201800279 consolidado con KLAN201800369, 

los peticionarios cuestionaron una Sentencia de Archivo 

                                                 
12 En la demanda, el demandante-peticionario reclamaba ser tenedor de 

determinados bonos de la Corporación para el Financiamiento Público de Puerto 

Rico. 



 
 

 
KLAN201801002 

 

6 

Administrativo emitida por el TPI, del pleito de daños (en su 

totalidad) dado que uno de los codemandados, la Autoridad de 

Carreteras y Transportación (“ACT”), radicó una Petición de Quiebra 

al amparo del Título III de la referida ley federal (PROMESA).13 El 

Panel VII de este foro ad quem, atendió los recursos como peticiones 

de certiorari y denegó su expedición. Tras citar las expresiones de 

una mayoría de los miembros del Tribunal Supremo de Puerto Rico 

en el caso de Lacourt Martínez v. Junta Libertad, et al., el Panel 

hermano discutió los pronunciamientos del Máximo Tribunal en 

Peerless Oil v. Hnos. Torres Pérez, supra. Razonó que, distinto a lo 

ocurrido en ese caso, “los codemandados de este caso no son los 

codeudores, garantizadores o fiadores de una obligación contractual 

contraída e incumplida por el deudor”. Enfatizó que el pleito versaba 

sobre reclamaciones de daños y perjuicios, de índole 

extracontractual, “en la que se requiere establecer el grado de culpa 

o negligencia de cada uno de los alegados co-causantes del daño”. 

Añadió que en su análisis tomó en cuenta “la casuística 

interpretativa federal14, que reconoce la posibilidad de que la 

paralización automática se extienda a la totalidad de un pleito en el 

que la presencia del deudor resulta indispensable y que procura, 

ante la ausencia de una de las partes, evitar adjudicaciones 

incompletas, inconsistentes o que violen el debido proceso de ley de 

las partes”. (Énfasis nuestro). Al denegar expedir el auto de 

certiorari, de facto, se avaló la determinación del TPI, que había 

ordenado la paralización de la totalidad del pleito. 

                                                 
13 In re: The Financial Oversight and Management Board of Puerto Rico as 

Representative of the Puerto Rico Highway Transportation Authority (HTA), No. 
17CV1686-LTS. 

14 En las notas al calce núm. 4 y 5 el Panel VII citó los casos de Kreisler v. Colberg, 

478 F. 3d. 209, (4to Cir-2007); Rivera-Olivera v. Antares Oil Servs. 482 BR 44, 

96 (DPR 2012) y el de Matters of James Wilson Associates, 905 F-2d. 160, 170 

(7mo. Cir. 1992). 
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Dos de los peticionarios recurrieron mediante solicitudes de 

certiorari15 ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico. El Máximo 

Tribunal ordenó la consolidación de los casos, expidió ambos 

recursos y -al amparo de la Regla 50 del Reglamento del Tribunal 

Supremo- dictó Sentencia mediante la cual revocó la que había 

emitido el Tribunal de Apelaciones. En consecuencia, devolvió el 

caso al TPI y ordenó el archivo administrativo únicamente respecto 

al Estado Libre Asociado “incluyendo al Departamento de 

Transportación y Obras Públicas y la Autoridad de Carreteras, ya 

que el caso está paralizado solamente respecto a esas entidades en 

virtud de la [Sección] 301 (a) del Título III [de PROMESA] (el énfasis 

y subrayado son nuestros). 

Evaluados los escritos en cumplimiento de la orden del 12 de 

octubre de 2018, estudiados los casos mencionados y conforme a lo 

dispuesto en el ordenamiento jurídico, concluimos que no procede 

extender la paralización a las reclamaciones contra AES-PR. 

II. 

 Para resolver si el TPI cometió o no los errores que le imputa 

la parte apelante, es menester reseñar, en breve síntesis, los 

trámites procesales y los hechos importantes y pertinentes. 

Los apelantes incoaron una “Demanda” en la que reclamaron 

daños y perjuicios extracontractuales y violación de derechos civiles 

contra el ELA de Puerto Rico, la Policía de Puerto Rico, Peñuelas 

Valley Landfill, Inc.; Applied Energy Services, LP [AES-PR], y otros, 

el 30 de junio de 2017. 

El 17 de agosto de 2017, el Departamento de Justicia de 

Puerto Rico, en representación del Gobierno de Puerto Rico, sometió 

ante el TPI un “Aviso de Paralización de los Procedimientos por 

Virtud de la Presentación de la Petición del Gobierno de Puerto Rico 

                                                 
15 CC-2018-0592 y CC-2018-0599. 
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bajo el Título III de PROMESA”.16 El 12 de septiembre de 2017, los 

apelantes sometieron una “Réplica”17 (sic) al escrito antes 

mencionado. 

El 21 de noviembre de 2017, el TPI dictó una “Sentencia 

Parcial” que ordenó la paralización de las reclamaciones contra el 

Gobierno de Puerto Rico al amparo del Título III de PROMESA.18 

El 15 de septiembre de 2017, AES-PR presentó ante el foro a 

quo una “Solicitud de Desestimación con Perjuicio”.19 La parte 

apelante reaccionó a ésta con un escrito intitulado “Réplica a 

“Solicitud de Desestimación con Perjuicio” (sic).20  

El 23 de abril de 2018, AES-PR sometió una Réplica a 

[Oposición] a Solicitud de Desestimación con Perjuicio”21 

El 6 de junio de 2018, el TPI emitió la “Sentencia Parcial”22 

apelada. En las páginas 6 y 7 de ésta, el Honorable Efraín De Jesús 

Rodríguez expresó lo siguiente: 

“Las alegaciones de la Demanda de autos en contra de la 
codemandada AES son las siguientes: 

 
10. Este demandado le responde a los demandantes por 

sus actuaciones ilegales y/o negligentes en concierto y 
común acuerdo con los demás demandados. 

… 
 
15. La Policía de Puerto Rico en común y con cierto 

acuerdo con los demás demandados y en violación al derecho 
a la expresión, al derecho de reunión y de asociación de los 
demandantes, a la petición de reparación a los agravios 
causados y al debido proceso de ley de Jimmy Borrero Costas 
y Nelson Pagán Hernández planificaron, estructuraron, 

instigaron y los sometieron a un procedimiento criminal 
selectivo. 

 
16. Los demandados en contravención a la ley y la 

ordenanza municipal provocaron e incitaron los actos que 
dieron paso al procedimiento de los demandados [sic] (-
demandantes-), todo lo cual causó graves daños y perjuicios. 

… 
 

                                                 
16 Anejo I de la “Moción en Cumplimiento de Orden” de la Oficina del Procurador 

General. 
17 Anejo II, Ibidem. 
18 Anejo III, Ibid., páginas 8 a la 11. La misma alude a que dicta “Sentencia Parcial 

con perjuicio”, pero no estimamos prudente entrar a discutir su alcance. 
19 Anejo 8 del Apéndice de la Apelación, páginas 43 a la 49. 
20 Anejo 9, Ibidem, páginas 50 a la 73. 
21 Anejo 10, Ibid, páginas 74 a la 80. 
22 Anejo 1, Id. 
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19. Las actuaciones de todos los demandados fueron 
selectivas y constituyeron y constituyen una clara violación 
a los derechos civiles de los demandantes lo que les causó 
daños y perjuicios a éstos y sus esposas aquí demandantes. 

 
De estas, las alegaciones contenidas en los párrafos ‘10’ 

y ‘19’ de la Demanda constituyen meras alegaciones 
concluyentes por lo que no se pueden tomar como ciertas. 
Las restantes dos (2) alegaciones, incluso evaluadas junto a 
las demás alegaciones de la demanda, no permiten identificar 
alguna causa de acción a favor de los demandantes en contra 
del codemandado AES. En esencia, se alega que AES junto a 
los demás demandados planificaron, estructuraron, 
instigaron y sometieron los demandantes s aun 
procedimiento criminal selectivo. Es un hecho indubitado 
que AES es una empresa privada y que la decisión de someter 
a una persona a un proceso criminal recae única y 

exclusivamente sobre el Estado a través de su sistema de 
justicia. En este caso, podemos concluir que los 
codemandantes, en efecto, fueron sometidos a un proceso 
criminal sometido por agentes de la Policía de Puerto Rico. 
No se desprende de las alegaciones de la demanda en qué 
forma, si alguna, AES tiene injerencia sobre las actuaciones 
de la Policía de Puerto rico. Aún en la evaluación e 
interpretación más laxa y liberal de las alegaciones a favor de 
la parte demandante, si presumiéramos que las mismas son 
ciertas, es inevitable concluir que no son suficientes para 
demostrar la existencia de una reclamación legitima contra 
AES.  

 
De conformidad con los fundamentos en derecho antes 

expuestos este Tribunal declara HA LUGAR la SOLICITUD 
DE DESESTIMACIÓN presentada por la parte codemandada 
AES Puerto Rico, LP. En consecuencia, se emita la presente 
Sentencia Parcial desestimando las alegaciones de la 
demanda en contra de la codemandada AES Puerto Rico, LP”. 

 

Inconforme con la Sentencia Parcial, el 26 de junio de 2018, 

la parte apelante sometió un escrito “En reconsideración”23. Nos 

parece menester consignar que en las páginas (8) y (9) de éste la 

parte apelante arguyó lo siguiente: 

En nuestra réplica a la moción de desestimación (sic) y a 
la cual teníamos derecho a presentar, esta parte le presentó 
a este foro información adicional que ampliaba las 
alegaciones de la demanda y este foro venía obligado a 
tomarla en consideración. Esa evidencia adicional constituía 
un claro aviso a este foro que si estimaba que debía hacerse 
una alegación más definida o una enmienda a la demanda, 
ese era el curso a seguir y no desestimar la demanda a favor 
de una clara, abierta y contumaz violadora de la ley como lo 
es y ha sido la AES, García Negrón v. Tribunal Superior, 104 
DPR 727; Figueroa v. Tribunal Superior, supra. 

El 16 de julio de 2018, AES-PR radicó una “Oposición a 

Escrito Intitulado “En Reconsideración”. 

                                                 
23 Anejo 2, Ibid, páginas 16 y 17. 
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El 1 de agosto de 2018, el TPI emitió una “Resolución” 

(notificada el 9 de agosto de 2018), en la que declaró “No Ha Lugar” 

la solicitud de reconsideración.24 

Como dijimos, el 12 de septiembre de 2018, insatisfechos con 

la última Sentencia Parcial aludida, los demandantes sometieron la 

Apelación. En la Parte V de ésta le imputan al foro a quo lo siguiente: 

PRIMER ERROR: 
Erró el TPI al desestimar la demanda contra la co-
demandada AES bajo la regla 10.5 de Procedimiento Civil 
pues de una lectura integral de la demanda aplicando las 

normas jurisprudenciales establecidas por el Tribunal 
Supremo de Puerto Rico para este tipo de moción dispositiva 
inicial, se establecen hechos suficientes que informan una 
causa de acción de daños en contra de la AES así como en 
contra de todos los co-demandados, los cuales son co-
causantes de los daños en esta causa a base de sus 
actuaciones en común y concierto acuerdo entre todos ellos 
[los demandados]. 

SEGUNDO ERROR: 
Erró el TPI al desestimar la demanda contra AES Bajo la 
regla 10.5 de Procedimiento Civil sin permitir tan siquiera 
una enmienda a la demanda como establece la 
jurisprudencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico, como 
hubiese sido el correcto proceder de un tribunal de justicia 
al considerar la moción desestimatoria presentada por la co-
demandada AES. 

III. 

 Habida cuenta de los errores imputados al TPI, 

mencionaremos, a continuación, algunas normas, figuras jurídicas, 

máximas, casuística y doctrinas atinentes al caso que nos ocupa. 

-A- 

 De umbral, la Sentencia objeto de la Apelación, como todas 

las demás, está acompañada de una presunción de corrección y 

validez. López García v. López García, Op. de 10 de abril de 2018, 

2018 TSPR 57, 200 DPR _____ (2018). Véase, además, Nieves Díaz 

v. González Massas, 178 DPR 820 (2010); Cfr.  Vargas v. González, 

149 DPR 859, 866 (1999). Corresponde a la parte apelante ponernos 

en posición de apartarnos de la deferencia que otorgamos a los 

                                                 
24 Anejo 4, Id., páginas 26 y 27. El 23 de agosto de 2018, el TPI emitió otra 

resolución que declaró “Con Lugar” la oposición que radicó AES-PR. Anejo 5, 

página 28. 
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dictámenes del hermano Foro. La parte apelante no puede 

descansar en meras alegaciones para mover nuestra facultad 

modificadora. Hernández v. Consejo Educación Superior, 120 DPR 

194, 210 (1987). Véase, además, Pereira Suárez v. Junta de 

Directores, 182 DPR 485 (2011); Asoc. Auténtica Empl. v. Municipio 

de Bayamón, 111 DPR 527, 531 (1981). Por el contrario, tiene el 

peso de rebatir la presunción de corrección que gozan las 

actuaciones de los tribunales de primera instancia. Pueblo v. Prieto 

Maysonet, 103 DPR 102, 107 (1974).  

-B- 

 Las Reglas de Procedimiento Civil de 2009 fueron concebidas 

para asegurar “…una solución justa, rápida y económica de todo 

procedimiento”.  Regla 1 de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA 

Ap. V, R.1. 

 En otra vertiente, la Regla 10.2 de las de Procedimiento Civil 

de 2009, supra, R. 10.2, en el inciso cinco (5), establece que la parte 

contra quien se realiza una reclamación podrá presentar como 

defensa en su alegación responsiva o en una moción debidamente 

fundamentada el hecho de que la parte peticionaria en su 

reclamación “dej[a] de exponer una reclamación que justifique la 

concesión de un remedio”. En torno al inciso cinco (5), la citada 

Regla 10.2 dispone que:  

Si en una moción en que se formula la defensa (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.   

 

El Tribunal Supremo expresó que “[a]l resolverse una moción 

de desestimación por este fundamento, 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 
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den margen a dudas”. Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., 174 

DPR 409, 428 (2008). (Énfasis nuestro). Véase, además, Colón 

Muñoz v. Lotería de P.R., 167 DPR 625 (2006); Sánchez v. Autoridad 

de los Puertos, 153 DPR 559 (2001); Pressure Vessels P.R. v. Empire 

Gas P.R., 137 DPR 497 (1994). El Tribunal interpretará las 

alegaciones conjuntamente, liberalmente y de la manera más 

favorable para la parte demandante (reclamante). Aut. Tierras v. 

Moreno & Ruiz Dev. Corp., supra, págs. 428-429. De ordinario, la 

demanda (o reconvención) no debe desestimarse, a no ser que se 

demuestre que la parte demandante no tiene remedio alguno y el 

Tribunal esté convencido de ello. Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. 

Corp., supra, pág. 429. Véase, además, Reyes v. Sucesión Sánchez 

Soto, 98 DPR 305, 309 (1970); Figueroa Piñero v. Miranda Eguía, 83 

DPR 554, 558 (1961); Boulon v. Pérez, 70 DPR 988 (1950). Tampoco 

la demanda deberá desestimarse si la misma podría ser 

enmendada. Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., supra, pág. 

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

Ello es cónsono con valores enraizados en nuestro ordenamiento 

jurídico, tales como el que los casos se ventilen en sus méritos y el 

acceso a la justicia. Rivera et al. v. Superior Pkg., Inc. et al., 132 DPR 

115 (1992); Mejías et al. v. Carrasquillo, et al., 185 DPR 288, 298 

(2012). 

Por otra parte, el Profesor Rafael Hernández Colón señala que:  

…la Corte Suprema Federal en Ashcroft v. Iqbal, [129 

S.Ct. 1937 (2009)], desarrolló el mecanismo de examen y 
evaluación para la consideración de este tipo de moción 
desestimatoria, siguiendo la nueva doctrina establecida en 
Bell Atlantic Corp. v. Twombly, [550 U.S. 544, 127 St. Ct. 
1955 (2007)]. Básicamente, el tribunal debe identificar los 
elementos que establecen la causa de acción y las meras 
alegaciones concluyentes que no pueden presumirse como 
ciertas. El tribunal debe aceptar como ciertos todos los 
hechos bien alegados en la demanda eliminando del análisis 
las conclusiones legales y los elementos de la causa de acción 
apoyados por aseveraciones conclusorias. Luego de brindarle 
veracidad a los hechos bien alegados, 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 
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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 
Ashcroft v. Iqbal, a las págs. 13-16, 19-22. 

Este análisis derogó en lo federal la interpretación laxa 
de las reglas equivalentes a nuestras RS. 6.1 y 10.2, 1979 en 
el sentido de que la moción de desestimación únicamente 
procedería cuando de los hechos alegados no podía 
concederse remedio alguno a favor del demandante. La R. 
6.1, 2009 se orienta hacia el “rationale” de las decisiones de 
la Corte Suprema Federal al requerir ‘una relación sucinta y 
sencilla de los hechos demostrativos de que la parte 
peticionaria tiene derecho a un remedio […]’”.  

R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico, 
Derecho Procesal Civil, 6ta ed., San Juan, LexisNexis de 
Puerto Rico, 2017, §2604, pág. 307.    
 

Asimismo, el Tribunal Supremo señaló que: 

Reconocemos que la regla imperante es al efecto de 
que una demanda no debe ser desestimada "a menos que 
aparezca con certeza que el demandante no tiene derecho a 
remedio alguno bajo cualquier situación de hechos que 
pudieran probarse como fundamento de la reclamación". (3) 
Cruz v. Ortiz, 74 D.P.R. 321 (1953); Sinclair Refining 
Company v. Atkinson, 290 F.2d 312 (7mo. Cir. 1961); Fitz-
Patrick v. Commonwealth Oil Company, 285 F.2d 726 (5to. 
Cir. 1960); 1 Barron and Holtzoff, Federal Practice and 
Procedure, § 356, pág. 644. Pero como se dijo en Sacarello v. 
Junta de Retiro, 75 D.P.R. 267 (1953) " . . . ello no significa 
que en todo caso en que se presenta una moción para 
desestimar de esa naturaleza tenga necesariamente que 
prevalecer la parte demandante. La anterior regla tiene como 
excepción aquellos casos en que no obstante la liberalidad 
con que se interpreten las alegaciones de una demanda, el 
tribunal al estudiar las mismas queda plenamente 
convencido de que en su etapa final el demandante no habrá 
de prevalecer." Véanse, además, Izquierdo v. Izquierdo, 80 
D.P.R. 71 (1957); Sheaf v. Minneapolis, St. P. & S. S. M. R. 
Co., 162 F.2d 110 (8vo. Cir. 1947); Barron and Holtzoff, op. 
cit., § 356, págs. 649, 650.  

 
Figueroa Piñero v. Mirando Eguía, 83 DPR 554, 558 

(1961). (Énfasis y subrayado nuestro). 
 

En resumen, el tribunal deberá evaluar “…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.” Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., supra, 

pág. 505 (1994); Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., supra, pág. 

429. Ahora bien, recordamos, además, que una demanda no debe 

desestimarse si es susceptible de ser enmendada. Véase las 

expresiones del Juez Asociado Señor Estrella Martínez, como Juez 
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ponente, en Accurate Sols. v. Heritage Environmental, 193 DPR 423, 

433 (2015).  

Finalmente, la Regla 13.1 de las de Procedimiento Civil, supra, 

R. 13.1, dispone lo siguiente:  

Cualquier parte podrá enmendar sus alegaciones en 
cualquier momento antes de habérsele notificado una 
alegación responsiva. Si su alegación es de las que no 
admiten alegación responsiva y el pleito no ha sido señalado 
para juicio, podrá de igual modo enmendarla en cualquier 
fecha dentro de los veinte (20) días de haber notificado su 
alegación. En cualquier otro caso, las partes podrán 
enmendar su alegación únicamente con el permiso del 

tribunal o mediante el consentimiento por escrito de la parte 
contraria; el permiso se concederá liberalmente cuando la 
justicia así lo requiera. La solicitud de autorización para 
enmendar las alegaciones deberá estar acompañada de la 
alegación enmendada en su totalidad. Una parte notificará 
su contestación a una alegación enmendada dentro del 
tiempo que le reste para contestar la alegación original o 
dentro de veinte (20) días de haberle sido notificada la 
alegación enmendada, cualquiera de estos plazos que sea 
más largo, a menos que el tribunal lo ordene de otro modo. 

 

IV. 

Es correcto que el TPI catalogó las alegaciones encapsuladas 

en los incisos 10 y 19 de la “Demanda” como “meras alegaciones 

concluyentes por lo que no pueden ser tomadas como ciertas”. A su 

vez, tal y como argumenta la parte apelada, la Sentencia Parcial 

expone con claridad que no se desprende de la “Demanda” “en que 

forma, si alguna, AES [PR] tiene injerencia sobre las actuaciones de 

la Policía de Puerto Rico”. En ese sentido y apegándonos a la 

corriente doctrinal que defiende el Profesor Hernández Colón, 

podríamos concluir que el Primer Error no fue cometido por el 

ilustrado foro de instancia. 

 También es correcto que la Regla 13.1 de las de Procedimiento 

Civil, supra, regula lo concerniente a las enmiendas a las 

alegaciones. El derecho a solicitar enmendar una alegación o 

demanda, como arguyó la parte apelada, está supeditado a factores 

como (i) temporalidad y (ii) “su mérito legal” (sic).25 En relación al 

Segundo Error, no podemos perder de perspectiva que hace más de 

                                                 
25 Véase la página 8 del Alegato en Oposición a Apelación. 
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tres décadas el Tribunal Supremo recalcó que, al resolver una 

controversia similar, “debemos tener siempre presente que las 

Reglas de Procedimiento Civil deben ser interpretadas de modo que 

garanticen una solución justa, rápida y económica de todo 

proceso”.26 Clemente v. Dpto. de la Vivienda, 114 DPR 763, 771 

(1983). 

 En el presente caso, AES-PR optó, como reconoce, por 

presentar una moción de desestimación (sin haber presentado 

contestación a la Demanda). En su escrito, intitulado “En 

Reconsideración”, la parte apelante esgrimió que en la “Réplica a la 

moción de desestimación” (sic) presentó al TPI “Información 

adicional que ampliaba las alegaciones de la demanda”. Argumentó, 

correctamente, que una demanda únicamente se desestimará si la 

parte demandante no tiene derecho a remedio alguno bajo 

cualesquiera hechos que ésta pueda probar en el juicio. Más 

importante, en la súplica pidió que se declarase con lugar la moción 

de reconsideración “y provea conforme corresponde en Derecho”. Es 

claro que el TPI pudo conceder oportunidad de enmendar la 

“Demanda”. Ello, considerando las circunstancias del caso, no era 

tardío. No habiéndose radicado la contestación a la demanda, 

tomando en cuenta los valores en que están cimentadas las Reglas 

de Procedimiento Civil y evaluando con la liberalidad que la 

casuística requiere los escritos sometidos por las partes, el TPI debió 

conceder una oportunidad a la parte demandante-apelante para 

enmendarla. De todas formas, como diría el Juez Rebollo López, 

nada se adelanta con desestimar la acción, obligando así a la parte 

demandante a incoar una nueva demanda. Íd. Cfr. González Méndez 

v. Acción Social, et al., 196 DPR 213, 235 (2016). 

 

                                                 
26 Citando, a su vez, el caso de A.T.P.R. v. Padín Santiago, 104 DPR 426 (1975). 
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V. 

 Por los fundamentos expuestos, se revoca la Sentencia 

apelada. En consecuencia, se devuelve el caso al TPI para la 

continuación de los procedimientos de conformidad con lo aquí 

resuelto. 

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

Tribunal de Apelaciones. El Juez Vizcarrondo Irizarry disiente del 

dictamen emitido por la mayoría de este Panel por escrito. 

 

 
                                                Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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Panel integrado por su presidente el Juez Vizcarrondo Irizarry, la 

Jueza Romero García y el Juez Torres Ramírez    

 

OPINIÓN DISIDENTE  

DEL JUEZ CARLOS VIZCARRONDO IRIZARRY 

 

En San Juan, Puerto Rico, a      de octubre de 2018. 

 Deseo hacer constar que coincido completamente con el 

análisis sustantivo que desarrolla la mayoría de este panel, en 

relación a la adjudicación de los señalamientos de error 

planteados en el escrito de Apelación.  No obstante, me veo 

obligado a disentir de mis apreciados compañeros de mayoría, en 
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el aspecto jurisdiccional que nos plantea la aplicación de las 

disposiciones de la Ley PROMESA al caso de autos.   

 Este Panel tuvo la inquietud en torno a los efectos de la 

aplicación de la Sección 362 de la Ley Federal de Quiebras, que 

dispone para la paralización automática (Automatic Stay), en 

casos de reclamos monetarios contra el deudor, como resulta ser 

el caso de autos contra el ELA, sus agencias e instrumentalidades 

públicas, y hacerlo extensivo a otros co-demandados.  Por ello, 

emitimos una Resolución requiriendo de las partes, nos ilustraran 

en el término de cinco (5) días, las razones por las cuales no 

debíamos paralizar el presente caso, al amparo de la Sección 

301(a), de la Ley Federal PROMESA. 

 La Oficina del Procurador General sometió su Moción en 

Cumplimiento de Orden, en que argumenta su exhortación a que 

este foro “considere decretar la paralización de los procedimientos 

de la presente causa de acción”, bajo PROMESA.  También 

argumentó, que permitir la celebración del juicio en ausencia del 

Estado “le ocasionaría un perjuicio sustancial indebido y le privaría 

de la oportunidad real y efectiva de defenderse adecuadamente 

de las alegaciones en su contra”.1 

 No obstante, la Opinión Mayoritaria de este Panel concluyó 

que “no procede extender la paralización a las reclamaciones 

contra AES-PR”.2  Así procedió a adjudicar en sus méritos los 

                                                 
1 Estamos contestes con el análisis y la recomendación del Procurador General 

de paralizar los procedimientos en el caso, amparado en las disposiciones de la 

Ley PROMESA. 
2 Fundamentó su análisis la mayoría, en el dictamen del Tribunal Supremo de 

Puerto Rico, en el caso Norma I. Santiago Morales v. Javier Serrano y 

Autopistas Metropolitanas, CC-2018-0592.  En este caso, nuestro máximo foro 

revocó el dictamen del Tribunal de Apelaciones, que hizo extensiva la 

paralización a la totalidad de los co-demandados en el pleito.  El Tribunal 

Supremo ordenó que la paralización del caso aplicando PROMESA se hiciera 

extensiva solo al ELA, a la Autoridad de Carreteras y el Departamento de 

Transportación y Obras Públicas.  Entiendo que dicho dictamen no nos obliga a 

que determinemos que en el caso de epígrafe no se pueda hacer extensiva la 

paralización bajo PROMESA a la co-demandada AES-PR, ello por razón de que 

dicho caso fue resuelto aplicando la Regla 50 del Reglamento del Tribunal 
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señalamientos de error apuntados, revocando la Sentencia 

apelada. 

 Como apuntáramos previamente, compartimos el análisis 

sustantivo que llevó a la mayoría del panel a revocar el dictamen 

apelado, pero siendo de umbral el aspecto jurisdiccional que nos 

plantea la aplicación de la Ley PROMESA al caso de autos, 

entendiendo que nuestra jurisdicción queda conculcada por las 

disposiciones de la Ley PROMESA.  Me remito al análisis 

desarrollado por este servidor como Juez Ponente, en el caso de 

Angel Luis Acevedo Llamas v. Estado Libre Asociado, 

KLCE201800231, cuando en un caso como el de autos, dispusimos 

hacer extensiva la paralización automática (Automatic Stay) a 

otros co-demandados que no eran el ELA.  Allí dijimos que la 

jurisdicción federal contempla la paralización total, tomando en 

cuenta consideraciones prácticas para evitar la duplicidad de 

procedimientos y costos.3  

 En resumen, soy del criterio que en el caso de autos 

debimos hacer extensiva la paralización de los procedimientos a 

todos los co-demandados en el pleito, incluido AES-PR, y no entrar 

                                                 
Supremo, no se entró a discutir las circunstancias de excepción en que el 

Código de Quiebras autoriza hacer extensiva la paralización automática a co-

demandados que no son el deudor en quiebra, y finalmente, el referido 

dictamen es una Sentencia que tiene aplicación para ese caso exclusivamente. 
3 Véase Landis v. North American Co., 299 U.S. 248, 254-55, 57 S.CT 163, 81 

L.Ed. 153 (1936) (the “power to stay proceedings is incidental to the power 

inherent in every court to control the disposition of the causes on its docket 

with economy of time and effort for itself, for counsel, and for litigants” by 

“exercise of judgment, with must weigh competing interests and maintain an 

even balance.”) 

Véase, además, Kreisler v. Colberg, 478 F.3d 209, 213 (4to. Cir. 2007), citado 

con aprobación por la Corte de Quiebras para el Distrito de Puerto Rico en In 

re Bora Bora, 424 BR 17,27 (Banks. DPR 2010) (“Courts have extended the 

stay to non-debtor third parties when unusual circumstances exist, such as 

when: (i) the non debtor is essentially a suit against the debtor; or (ii) the 

third-party action will have an adverse impact on the debtor´s ability to 

accomplish reorganization); Rivera-Olivera v. Antares Oil Servs., 482 BR 44,46 

(DPR 2012). 

Véase a modo de ejemplo, Matter of James Wilson Associates, 965 F.2d. 160, 

170 )7mo Cir.1992) (“If the debtor is an indispensable party, protected by the 

stay from involvement in the litigation, the litigation cannot proceed in his 

absence and therefore must be stayed as against the third party…as well”). 
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a adjudicar los méritos de la controversia planteada en la 

apelación de autos. 

 Por los fundamentos previamente expuestos disiento 

respetuosamente de la Sentencia emitida por la mayoría de este 

panel. 

 
 

Carlos Vizcarrondo Irizarry 
Juez de Apelaciones 

 


