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derechos civiles; daños 
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Panel integrado por su presidenta, la Juez Fraticelli Torres, la Juez Ortiz 
Flores y el Juez Ramos Torres. 
 
Ortiz Flores, Juez Ponente 
 

SENTENCIA  
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 21 de septiembre de 2016. 

Comparece el señor José A. López Velázquez (Sr. López; 

apelante) y nos solicita la revisión de la Sentencia Parcial dictada el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan(TPI). La 

mencionada sentencia fue emitida el 26 de abril de 2016 y notificada el 5 

de mayo de 2016.  

Adelantamos que por los fundamentos que expondremos a 

continuación revocamos la sentencia apelada.  

I 

El 30 de septiembre de 2013 el Sr. López presentó una demanda 

por daños y perjuicios y violación de derechos civiles en el Tribunal de 

Primera Instancia de San Juan contra la Red de Médicos Asociados del 

Sur (REMAS)1. En síntesis, el demandante alegó que tras la cancelación 

del contrato suscrito entre él y REMAS2 se le violentaron, entre otros, sus 

derechos constitucionales, contractuales, derechos como envejeciente y 

                                                 
1
 Del expediente surge que la demanda se presentó contra la Administración de Seguros 

de Salud de Puerto Rico (ASES), Red de Médicos Asociados del Sur, Inc., Humana 
Health Plans of Puerto Rico, Inc., John Doe 1-10, Richard Joe 1-10 y A, B, C, D, E 
Insurance Company y que las reclamaciones contra la Administración de Servicios de 
Salud y Humana fueron desestimadas bajo Regla 10.2 (5) de Procedimiento Civil 32 
LPRA Ap. V, R. 10.2. Véase: Apéndice del recurso de apelación, pág. 19. 
2
 Surge del expediente que el demandante es médico de profesión con consultorio en 

Guayanilla, Puerto Rico y que prestaba servicios médicos a pacientes de la Reforma de 
Salud por medio de contratos con REMAS. Apéndice del recurso de apelación, pág. 21. 
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como veterano.3 Alegó además que tenía causas de acción bajo la Ley 

Núm. 100 de 30 de junio de 1959 y la Ley Núm. 115-1991.4 El 4 de marzo 

del 2014, REMAS contestó la demanda negando las alegaciones del Sr. 

López. En su contestación a la demanda REMAS alegó, entre otras 

cosas, que la cancelación del contrato respondió al ejercicio de la 

cláusula de resolución que ambas partes habían pactado válidamente, 

que las leyes invocadas en la demanda no eran de aplicabilidad porque 

no había acción estatal y que las leyes laborales invocadas tampoco 

aplicaban pues no existía una relación obrero patronal entre las partes. 

Tras varios trámites procesales, el 28 de abril de 2015, REMAS 

presentó una Moción de desestimación parcial por inexistencia de causas 

de acción que justifiquen la concesión de un remedio. En su solicitud de 

desestimación, REMAS, planteó que procedía desestimar la demanda 

debido a que la cancelación del contrato “quedaba a merced de 

cualquiera de las partes, siempre que se notificara con 30 días de 

anticipación, como en efecto ocurrió”.5 Además, alegó que no era una 

dependencia del Estado y que por esta razón no se cumplía con el 

requisito de acción estatal. Alegó también que el Sr. López carecía de 

causas de acción bajo las leyes laborales invocadas porque no existía 

una relación de empleado y patrono entre las partes. Así pues, solicitó 

que se desestimara la reclamación por incumplimiento de contrato, así 

como las reclamaciones por violación de derechos constitucionales y las 

reclamaciones bajo la Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959 y la Ley 

Núm. 115-199. 

Posteriormente, el 15 de julio de 2015, el Sr. López presentó un 

escrito titulado Réplica a moción de desestimación y breve extensión para 

suplementar la presente. En esta ocasión el Sr. López, arguyó que el 

TPI debía permitir la culminación del descubrimiento de prueba. 

También alegó que en este caso había acción del estado pues existía 

un vínculo con la Administración de Seguros de Salud (ASES). El 3 

                                                 
3
 Apéndice del recurso de apelación, pág. 26.  

4
 29 LPRA sec. 194 et seq., 29 LPRA sec. 146 et seq.   

5
 Apéndice del recurso de apelación, pág. 2.  
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de septiembre de 2015, REMAS presentó la Réplica a moción en 

oposición a moción de desestimación parcial. En esta ocasión, alegó que 

entre las partes quedaba descartada cualquier relación de naturaleza 

laboral pues así surgía de la propia demanda y del contrato suscrito entre 

las partes. Sostuvo además, que no se cumplía con el requisito de acción 

del estado y que el hecho de que se recibieran fondos por parte de ASES 

no era suficiente para llegar a tal conclusión. Reiteró que no aplicaba la 

Núm. 100 de 30 de junio de 1959 ni la Ley Núm. 115-1991 pues el Sr. 

López no era un empleado de REMAS.  

Surge del expediente que el 13 de noviembre de 2015, el Sr. López 

presentó Réplica a Moción de Desestimación, escrito en el que duplicó 

esencialmente los planteamientos realizados anteriormente.6 También 

surge del expediente que el 18 de noviembre de 2015, REMAS presentó 

Dúplica a Réplica a Moción de Desestimación Parcial y que en idéntica 

fecha el TPI dictó una orden en la cual dio por sometida la moción de 

desestimación sometida por REMAS.7 

Finalmente, el 26 de abril de 2016, el TPI dictó Sentencia Parcial 

que declaró con lugar la moción de desestimación presentada por 

REMAS al concluir que “no surgen hechos que justifiquen la concesión de 

un remedio”.8  

Inconforme, el peticionario acude ante nosotros solicitando la 

revocación de la sentencia parcial emitida y expone los siguientes 

señalamientos de error: 

Primer error: Erró el Honorable TPI al desestimar la acción 
por violación de derechos civiles. Sin siquiera permitir 
completar el descubrimiento de prueba; se priva a la parte 
apelante de su derecho a su día en corte. 
 
Segundo error: Erró el Honorable TPI al desestimar la 
acción por violación de derechos civiles; existe acción del 
estado. 
 
Tercer error: Erró el Honorable TPI al desestimar las demás 
acciones sin siquiera permitir completar el descubrimiento 
de prueba; se priva a la parte apelante-demandante de su 
derecho a su día en corte.  
 

                                                 
6
 Apéndice del recurso de apelación, pág. 3. 

7
 Id. 

8
 Apéndice del recurso de apelación, pág. 15.  
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Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes 

procedemos a resolver. 

II 

A. Moción de desestimación bajo la Regla 10.2 (5) de 
Procedimiento Civil 

 
La moción de desestimación bajo la Regla 10.2 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10.2, “es aquella que formula el demandado 

antes de presentar su contestación a la demanda, en la cual solicita que 

se desestime la demanda presentada en su contra.” Aut. Tierras v. 

Moreno & Ruiz Dev. Corp., 174 DPR 409, 428 (2008). La citada regla 

dispone “que la parte demandada puede presentar una moción de 

desestimación en la que alegue las defensas siguientes: (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; y (6) dejar de acumular una parte 

indispensable. 32 LPRA Ap. V, R. 10.2.” (Énfasis en el original). Véase: 

González Méndez v. Acción Social de Puerto Rico, 2016 TSPR 180, 196 

DPR __ (2016).  

Al resolver una moción de desestimación bajo la Regla 10.2 (5), 

supra, los tribunales deberán tomar “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. Se ha resuelto que “tales 

alegaciones hay que interpretarlas conjuntamente, liberalmente, y de la 

manera más favorable posible para la parte demandante.” Id., en la pág. 

429. Por lo tanto, “al examinar la demanda para resolver este tipo de 

moción se debe ser sumamente liberal y „únicamente procedería 

[desestimar] cuando de los hechos alegados no podía concederse 

remedio alguno a favor del demandante‟.” Colón Rivera v. Secretario, et 

al, 189 DPR 1033, 1049 (2013), citando a R. Hernández Colón, Derecho 

Procesal Civil, 4ta ed., San Juan, Ed. Lexis-Nexis, 2007, pág. 231. 
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Además, “[t]ampoco procede la desestimación, si la demanda es 

susceptible de ser enmendada” Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., 

supra, pág. 429.  

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha dejado claro que al 

examinar una moción de este tipo “debemos 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‟”. 

Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., supra, pág. 429 que cita a 

Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., ante; Unisys v. Ramallo 

Brothers, 128 DPR 842 (1991).  Así pues, en la evaluación de una moción 

de desestimación amparada en la Regla 10.2 (5) de Procedimiento Civil, 

supra, el Tribunal debe aceptar como ciertos todos los hechos que hayan 

sido bien alegados en la demanda y excluir de sus análisis conclusiones 

legales. Luego, el Tribunal debe determinar si, a base de esos hechos 

que aceptó como ciertos, la demanda establece una reclamación 

plausible que justifique la concesión de un remedio. Si de este análisis el 

Tribunal entiende que no se cumple con el estándar de plausibilidad 

entonces debe desestimar la demanda, pues no debe permitir que 

proceda una demanda insuficiente bajo el pretexto de que se podrán 

probar las alegaciones conclusorias con el descubrimiento de prueba. R. 

Hernández Colón, Derecho Procesal Civil, 5ta ed., San Juan, LexisNexis, 

2010, pág. 268. 

Nos comenta el doctor Cuevas Segarra que el Tribunal Supremo 

de Puerto Rico explicó de forma acertada en Reyes v. Sucn. Sánchez 

Soto lo siguiente:  

El texto de la actual Regla es aún más favorable para un 
demandante, ya que la moción para desestimar no ha de 
considerarse s[o]lo a la luz de una causa de acción 
determinada y sí a la luz del derecho del demandante a la 
concesión de un remedio, cualquiera que éste sea. En vista 
de ello, las expresiones que hicimos en el caso de Boulon, 
particularmente la de que una demanda no debe ser 
desestimada por insuficiencia, 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 de su reclamación, 
tienen aún mayor virtualidad […] (Énfasis nuestro).  J. 
Cuevas Segarra, Tratado de  Derecho Procesal Civil, Tomo 
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II, Publicaciones JTS, 2011, pág. 528 citando a Reyes v. 
Sucn. Sánchez Soto, 98 DPR 305,309 (1970).  
 

  Para que el demandado prevalezca al presentar una moción de 

desestimación al amparo de la Regla 10.2 (5), supra “debe establecer con 

toda certeza que el demandante no tiene derecho a remedio alguno 

bajo cualquier estado de derecho que pueda ser probado en apoyo a 

su reclamación, aun interpretando la demanda de la forma más liberal 

posible a su favor.” Id., pág. 529. (Énfasis nuestro). Sin embargo, esto 

último “se aplica solamente a los hechos bien alegados y expresados de 

manera clara y concluyente que de su faz no den margen a dudas”. 

Cuevas Segarra, op. cit., pág. 529. Por último, cabe mencionar que 

cuando se presenta una moción de desestimación bajo la Regla 10.2 (5), 

supra, “[l]a controversia no es si el demandante va finalmente a 

prevalecer, sino, si tiene derecho a ofrecer prueba que justifique su 

reclamación, asumiendo como ciertos los hechos [correctamente] 

alegados en la demanda.” Id., pág. 530. Así pues, al analizarse una 

moción de desestimación presentada tras una demanda “el tribunal debe 

concederle el beneficio de cuanta inferencia sea posible de los hechos 

alegados en dicha demanda”. (Énfasis nuestro) Id., pág. 532.   

III 

 Por estar relacionados, discutiremos los señalamientos de error en 

conjunto. En esencia, el peticionario señala que se le privó de “su día en 

corte”. Tiene razón. Veamos.  

En el caso que nos ocupa se desestimó, mediante Sentencia 

Parcial, la demanda presentada por el peticionario porque el TPI concluyó 

que la misma no presentaba una reclamación que justificara la concesión 

de un remedio. El foro apelado resolvió, en esta etapa inicial de los 

procedimientos, que no existía acción del estado por lo que no procedía 

una reclamación por violación de derechos constitucionales al amparo de 

la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico ni de la 

Constitución Federal. También resolvió que el peticionario carecía de una 

acción por incumplimiento de contrato, puesto que entre las partes se 
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pactó expresamente una cláusula resolutoria unilateral que fue ejercida 

válidamente por REMAS. Asimismo, al describir la relación entre el 

peticionario y REMAS, el tribunal de instancia concluyó que 

“indubitablemente estamos ante una relación de contratista independiente 

y principal”.9 Un análisis del expediente del caso no nos permite llegar a 

idéntica conclusión. Para determinar si nos encontramos ante una 

relación de contratista independiente y principal o ante una de empleado y  

patrono es necesario analizar ciertos requisitos. Entendemos que en esta 

etapa de los procedimientos, solo con las alegaciones de las partes, es 

muy prematuro llegar a tal conclusión.   

Al estudiar el expediente del caso pudimos examinar la demanda 

presentada por el peticionario y somos del criterio que, tomando como 

ciertos los hechos bien alegados en la misma e interpretándolos de la 

forma más favorable, no nos encontramos ante un caso claro de falta de 

reclamaciones que justifiquen la concesión de un remedio. Recordemos 

que en nuestro ordenamiento jurídico “rige la norma procesal de que las 

alegaciones tienen el único propósito de notificarle a la parte demandada 

a grandes rasgos, cuáles son las reclamaciones en su contra [...].” Torres 

Torres v. Torres et al., 179 DPR 481, 501 (2010).  En esta ocasión no 

estamos ante un caso en el que surja “con toda certeza que el 

demandante no tiene derecho a remedio alguno bajo cualquier estado 

de hechos que puedan ser probados en apoyo de su reclamación”. 

Reyes v. Sucn. Sánchez Soto, supra. (Énfasis nuestro).  

Resolvemos que se le debe dar la oportunidad al peticionario de 

completar el descubrimiento de prueba para que las partes tengan “su día 

en corte” y se logren dirimir las cuestiones en controversia; a saber, la 

oportunidad de probar si hay o no acción del estado o de si nos 

encontramos ante un una relación de patrono y empleado o de contratista 

independiente y principal. Recordemos que se ha resuelto que privar “a 

un litigante de su día en corte es una medida procedente s[o]lo en casos 

extremos.” Metrop. de Préstamos v. López de Victoria, 141 DPR 844, 857 

                                                 
9
 Apéndice del recurso de apelación, pág. 17.  
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(1996). En el caso de epígrafe existen cuestiones en controversia que 

requieren la presentación de prueba, pues no basta con las alegaciones 

de las partes para resolverlas. Es decir, hasta que no se complete el 

descubrimiento de prueba no se podrá determinar con certeza si el 

apelante tiene o no una causa de acción que justifique la concesión de un 

remedio. Ello no quita que terminado el descubrimiento de prueba, las 

partes puedan someter mociones dispositivas para acelerar la disposición 

del caso. Todavía es prematuro ese curso de acción. Procede la  

revocación de la Sentencia Parcial apelada. 

IV 

Por los fundamentos que anteceden revocamos la Sentencia 

Parcial emitida en el caso de epígrafe y ordenamos la continuación de los 

procedimientos en el tribunal de instancia.  

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

Tribunal de Apelaciones.   

 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones.  
 


