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Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, la Juez Birriel 
Cardona y la Juez Ortiz Flores 
 
Ortiz Flores, Juez Ponente 
 

SENTENCIA  
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2017. 

Comparece la señora Sherie Ann Rebollo Rossy (Sra. Rebollo; 

apelante) mediante recurso de apelación y nos solicita la revisión de la 

Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Mayagüez (TPI) el 8 de septiembre de 2016 y notificada el 9 de 

septiembre del mismo año.  Mediante la referida Sentencia el TPI declaró 

“Ha Lugar” la Moción de Desestimación presentada por la parte 

demandada.  

Adelantamos que, por los fundamentos que anteceden, se 

confirma la Sentencia apelada.   

I 

El 1 de marzo de 2016 la Sra. Rebollo presentó Demanda por 

incumplimiento de contrato, daños y perjuicios contractuales y daños y 

perjuicios extracontractuales contra Oriental Bank (Oriental). Por su parte, 

Oriental presentó, el 12 de mayo de 2016, Moción de Desestimación al 

amparo de la Regla 10.2 de Procedimiento Criminal, 32 LPRA Ap. V, R. 

10.2. En esta última, Oriental alegó, en síntesis, que la Demanda 

presentada por la Sra. Rebollo dejó de exponer una reclamación que 

justificara la concesión de un remedio. El 3 de junio de 2016 la apelante 

presentó escrito titulado Oposición a Moción de Desestimación. El 15 de 

julio de 2016 Oriental presentó Réplica a Oposición a Moción de 
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Desestimación. Luego, el 1 de agosto de agosto de 2016, la apelante 

presentó Dúplica a Réplica a Oposición a Moción de Desestimación.  

Finalmente, el TPI emitió Sentencia en la que declaró “Ha Lugar” la 

Moción de Desestimación presentada por Oriental. En la referida 

Sentencia el TPI expresó lo siguiente: 

Las alegaciones de la Demanda presentan un 
incumplimiento por parte del vendedor, en este caso el 
desarrollador del Condominio Villa Caracoles, quien, según 
se alegó en la Demanda, fue quien ofreció a la demandante 
un proyecto con una serie de facilidades comunes que luego 
no completó. Sin duda,  Oriental no es responsable por las 
alegadas inacciones del desarrollador. 
   
Cabe puntualizar que no existe alegación de que la 
demandada haya incumplido con ninguna condición, 
prestación o pacto incluido en el contrato de préstamo 
suscrito con la demandante. Debido a lo anterior y conforme 
a lo dispuesto en el 1044 y 1644 del Código Civil de Puerto 
Rico, ante, la aquí demandante está obligada a cumplir fiel y 
estrictamente con lo pactado. La Demanda tampoco levanta 
un incumplimiento de Oriental de los términos, condiciones y 
cláusulas de los contratos suscritos para el financiamiento 
de la compra del apartamento.  
 
[…] 
 
Se reitera que no existe fundamento, ni en los hechos ni el 
derecho, que justifiquen el que se alteren las obligaciones 
prestarías asumidas por la demandante, sobre todo ante el 
hecho de que Oriental no pactó ni intervino en la 
compraventa llevada a cabo referente al inmueble objeto de 
la controversia. Por el contrario, la aquí demandada s[o]lo 
proveyó el financiamiento permanente para que la 
demandante adquiriese el aludido inmueble mediante 
compraventa con una tercera persona. Debido a esto, aun 
dando por cierto que el valor del inmueble adquirido por la 
demandante se hubiese visto afectado ante la falta de 
construcciones u otras facilidades en el Condominio Villa 
Caracoles, la realidad es que Oriental no fue quien pactó o 
convino ejecutar las mismas.  

 
Sin duda, aun viendo sus alegaciones de la manera más 
liberal y favorable para la demandante, la realidad es 
que la Demanda incoada carece de alegaciones que 
justifiquen un remedio contra Oriental Bank. (Énfasis 
nuestro).1  

 
Así las cosas, el 26 de septiembre de 2016, la Sra. Rebollo 

presentó Moción Conforme a la Regla 43.1 de Procedimiento Civil de 

Puerto Rico. Oriental replicó esta mediante escrito titulado Oposición a 

Moción Conforme a la Regla 43.1 de Procedimiento Civil de Puerto Rico 

                                                 
1
 Véase Apéndice 1 del escrito de Apelación.  
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el cual presentó el 1 de noviembre de 2016. El tribunal de instancia emitió 

Resolución2, el 16 de noviembre de 2016 y notificada el 21 de noviembre 

del mismo año, en la que declaró “No Ha Lugar” la solicitud de la apelante 

de epígrafe.  

Inconforme, la Sra. Rebollo acudió ante nosotros mediante recurso 

de apelación y nos solicita que revoquemos la Sentencia emitida por el 

TPI. En su escrito la apelante nos señala el siguiente error:  

Primer error: Erró en derecho el TPI al desestimar la 
demanda.  

 
 Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

resolvemos.  

II    

Moción de desestimación al amparo de la Regla 10.2 (5) de 
Procedimiento Civil 

 
La moción de desestimación al amparo de 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). 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 

                                                 
2
 Véase Apéndice 3 del escrito de Apelación.  



 
 

 
KLAN201601878 

 

4 

concluyente, y que de su faz no den margen a dudas”. Aut. Tierras v. 

Moreno & Ruiz Dev. Corp., supra, en la 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), que cita a R. Hernández Colón, Derecho 

Procesal Civil, 4ta ed., San Juan, Ed. Lexis-Nexis, 2007, pág. 231. 

Además, “[t]ampoco procede la desestimación, si la demanda es 

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

supra, en la pág. 429.  

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado 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 [e]ste, la demanda es suficiente para constituir una 

reclamación válida’”. (Énfasis nuestro). Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz 

Dev.  Corp., supra, en la pág. 429 que cita a Pressure Vessels P.R. v. 

Empire Gas P.R., [137 DPR 497 (1994)], Unisys v. Ramallo Brothers, 128 

DPR 842 (1991). Además, 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, 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. 
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Nos comenta el doctor Cuevas Segarra que el Tribunal Supremo 

de Puerto Rico interpreto la Regla 10.2 (5), supra, en Reyes v. Sucn. 

Sánchez Soto como sigue:  

El texto de la actual Regla es a[u]n 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 [e]ste 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 
II, Publicaciones JTS, 2011, pág. 528 que cita 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), “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. en la 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”. (Énfasis nuestro.) Cuevas Segarra, op. cit., en la pág. 

529.  

Por último, es pertinente añadir 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.” (Énfasis 

nuestro.) Id. en la 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”. Id. en la pág. 532.   
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III 

En su único señalamiento de error la apelante plantea que el TPI 

se equivocó al desestimar la Demanda que presentó contra Oriental. 

Señala en su escrito de apelación que la Demanda sí expone una 

reclamación que amerita la concesión de un remedio toda vez que, según 

alega, fue engañada por Oriental con falsas promesas. Sostiene que 

Oriental “le representó que su préstamo era uno tipo “balloon” y que luego 

de trascurridos diez (10) años, ella podía refinanciar su propiedad para 

ajustarla al valor del mercado y bajar los intereses”3 pero que luego 

Oriental se negó a cumplir con el mencionado acuerdo, lo que ocasionó 

que en la actualidad posea lo que catalogó como una hipoteca tóxica. Así, 

la Sra. Rebollo arguye que debemos concluir que no procede la 

desestimación de la Demanda que presentara pues “surge la posibilidad 

[de] que la Demandante puede tener derecho a un remedio a su favor de 

probar la mala fe de Oriental, las falsas representaciones hechas por 

dicha entidad para que la Demandante contratara con [e]stos, sus 

prácticas prestatarias predatorias y „lender liability‟”.4 Somos de la opinión 

de que no le asiste la razón. Veamos.  

Como parte del análisis que realizamos tuvimos la oportunidad de 

evaluar el contrato de compraventa suscrito entre la apelante y 

Desarrolladora Villa Caracoles Inc. Como bien señaló el tribunal de 

instancia en su Sentencia, Oriental no formó parte de este. Así pues, los 

acuerdos allí pactados en relación al precio de la propiedad y demás 

circunstancias no le son de aplicación a Oriental. Concordamos con la 

apreciación que realizó el TPI en cuanto a que si  las alegaciones de la 

Demanda presentan algún incumplimiento este le es atribuible al 

desarrollador del Condominio Villa Caracoles y no a Oriental. De igual 

manera, pudimos evaluar el pagaré suscrito entre la apelante y Oriental y 

pudimos constatar que el mismo es claro y que específica cómo y cuándo 

se realizarán los pagos así como las condiciones y consecuencias del 

                                                 
3
 Véase pág. 8 del escrito de Apelación.  

4
 Véase págs. 8-9 del escrito de Apelación. 
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incumplimiento. El mismo representa la voluntad de las partes, por lo 

debe cumplirse. No podemos intervenir, así sin más, para modificarlo 

como solicita la apelante.  

No nos convencen las alegaciones de la apelante en cuanto a que 

fue engañada por Oriental con falsas promesas y que surge la posibilidad 

de que pueda probar que tiene derecho a un remedio. Las alegaciones de 

la Demanda, a nuestro entender, son alegaciones conclusorias que no 

cumplen con el estándar de plausibilidad. Cónsono con lo anterior, 

resolvemos que el TPI no erró al desestimar la Demanda presentada por 

la apelante. 

IV 

Por los fundamentos que anteceden confirmamos la Sentencia 

apelada.  

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

Apelaciones.  La Juez Birriel Cardona disiente sin escrito. 

  

 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


