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SENTENCIA 

 

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

La parte apelante, VITA Healthcare, Inc. (VITA) comparece 

ante nos y solicita la revocación de la Sentencia Parcial notificada el 

28 de agosto de 2017 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

San Juan. Mediante la misma, el foro a quo desestimó la acción 

sobre incumplimiento de contrato y daños y perjuicios incoada 

contra la codemandada y aquí parte apelada, la señora Valerie Cruz.   

Por lo fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma el dictamen apelado.  

-I- 

  El 11 de abril de 2017, VITA presentó una demanda sobre 

incumplimiento de contrato y daños y perjuicios contra los 

codemandados Traverso, Rodríguez & Co. (TRC), sus 

administradores, el señor Nelson Traverso (señor Traverso) y la 
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señora Carmen Rodríguez (señora Rodríguez), así como la señora 

Valerie Cruz (la apelada o señora Cruz).  

 En síntesis, VITA indicó ser una empresa dedicada al 

ofrecimiento de servicios de terapia en el hogar para pacientes con 

embarazos de alto riesgo. Para manejar sus asuntos económicos, 

alegó que recibía los servicios de TRC, firma que le proveyó servicios 

de contabilidad, auditoría y consultoría financiera.1 En lo que 

concierne a la señora Cruz, VITA alegó que esta laboró para TRC 

llevando los libros de contabilidad de VITA y manejando sus fondos 

para reconciliar sus cuentas y pagar a sus acreedores.  

 Según la demanda, la señora Cruz aprovechó su acceso a los   

sistemas financieros de VITA para tomar ventajas personales y 

defraudar a ésta. Además, se alegó que la señora Cruz aún tenía 

bajo su posesión y control documentos financieros de VITA. Ello, 

con el supuesto propósito de obstaculizar que VITA auditara sus 

finanzas. Según VITA, dichos actos le ocasionaron daños en una 

suma que estimó no menos de $3,000,000.00.  

 El 10 de julio de 2011, la señora Cruz contestó la demanda.2 

Allí, aunque aceptó haber laborado para TRC y tener acceso a los 

sistemas de contabilidad de VITA, aclaró que su trabajo fue de índole 

clerical, realizando funciones de data entry y reconciliación de 

cuentas a tiempo parcial, y exclusivamente entre los años 2010 al 

2012. Añadió que nunca tuvo acceso a los fondos de VITA, ni se le 

delegó la responsabilidad de pagar a sus acreedores.3 Asimismo, la 

señora Cruz invocó varias defensas, entre estas, que la demanda 

estaba prescrita; que la misma dejaba de exponer una reclamación 

que justificara la concesión de un remedio; que no existía una 

relación contractual entre ésta y VITA; que la demanda carecía de 

                                                 
1 Véase, Demanda, Apéndice de la apelación, págs. 1-2, 3-5.   
2 Apéndice de la apelación, pág. 15.  
3 Id. págs. 16-17, 7, 12-16.  
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alegaciones específicas sobre fraude y tiempo, según lo exigen 

nuestra Reglas de Procedimiento Civil, infra; y que de la faz de las 

alegaciones no surgía la relación causal entre los actos imputados 

por VITA y los alegados daños sufridos.4   

 Así las cosas, el 7 de agosto de 2017, la señora Cruz promovió 

una Solicitud de Desestimación.5 En ella básicamente adujo dos 

argumentos principales por los que procedía desestimar la totalidad 

de la demanda en su contra. En primer término, indicó que la 

demanda fallaba en configurar una causa de acción por 

incumplimiento contractual porque la misma carecía de alegaciones 

que demostraran la existencia de una relación contractual entre ésta 

y VITA.   

 En segundo orden, arguyó que la única causa de acción que 

podía configurarse era la reclamación sobre daños y perjuicios 

extracontractual, basada en sus supuestos actos culposos y/o 

fraudulentos. Sin embargo, indicó que, tomando por cierto lo 

alegado en la demanda, la causa de acción estaba prescrita, pues 

había cesado sus labores en TRC desde el año 2012. Es decir, 

pasado más de un (1) año desde la ocurrencia de los alegados 

incidentes.  

 El 13 de agosto de 2017, VITA presentó una Oposición.6 Allí 

argumentó que el incumplimiento de contrato no estaba 

condicionado a la existencia de una relación contractual entre ésta 

y la señora Cruz, sino al contrato entre VITA y TRC, cuyas 

obligaciones la señora Cruz, como agente de TRC, incumplió. 

Además, VITA argumentó que el mero hecho de que la causa de 

acción sobre daños y perjuicios estuviera prescrita no era óbice para 

desestimar la demanda, pues, a la luz de la doctrina de concurrencia 

                                                 
4 Id. págs. 18-19, 21, 2, 6-9, 16.  
5 Apéndice de la apelación, pág. 22.  
6 Oposición a solicitud de desestimación, Id. pág. 28.  
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de acciones, ésta aún podía preservar la causa por incumplimiento 

de contrato. En la alternativa, VITA sostuvo que la conducta 

desplegada por la señora Cruz, la que caracterizó como fraudulenta, 

trascendía el plano de una típica reclamación bajo el Artículo 1802 

del Código Civil, infra, por lo que no estaba sujeta al término 

prescriptivo de un (1) año, sino al plazo genérico de quince (15) años.  

 Así las cosas, el 25 de agosto de 2017, el Tribunal de Primera 

Instancia notificó la Sentencia Parcial apelada y desestimó la 

demanda contra la señora Cruz.7 Dicho foro resolvió, tal cual 

argumentado por la señora Cruz, que la demanda falló en establecer 

la existencia de una relación contractual entre ésta y VITA. 

Asimismo, resolvió que, aun tomando por cierto lo alegado en la 

demanda, la causa de acción en daños y perjuicios estaba prescrita 

por razón de que la señora había dejado de trabajar para TRC desde 

el año 2008. El tribunal a quo dictó dicha sentencia sin imposición 

de costas, gastos, ni honorarios de abogado.  

 En desacuerdo con lo resuelto, VITA compareció 

oportunamente ante este Foro. En su escrito, nos invita a considerar 

el siguiente señalamiento de error:  

Erró el TPI al determinar que los actos de conspiración para 
defraudar de la codemandada constituyen una causa de 
acción por violación extracontractual y que, por tanto, le aplica 
el plazo de un (1) año de prescripción. 
  

-II- 

A. La Regla 10.2 de Procedimiento Civil 

 La Regla 10.2 de Procedimiento Civil regula la presentación de 

defensas y objeciones a una reclamación judicial.8 La moción de 

desestimación al amparo de la citada Regla es una defensa especial 

que formula el demandado en la que solicita que se desestime la 

                                                 
7 Apéndice de la apelación, pág. 34.  
8 32 LPRA Ap. V, R. 10.2.  
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demanda presentada en su contra, aun sin necesidad de formular 

una alegación previa.9  

 La Regla 10.2 de Procedimiento Civil, supra, establece que 

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.10      

 Cuando se promueve una moción de desestimación bajo el 

fundamento de que la demanda deja de exponer una reclamación 

que justifique la concesión de un remedio, el tribunal deberá 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.11 Por igual, el tribunal interpretará 

las alegaciones de la demanda conjuntamente, de forma liberal y de 

la manera más favorable posible a la parte demandante para 

determinar si la misma es suficiente para constituir una 

reclamación válida.12  No empece a lo anterior, debe advertirse que 

procederá la desestimación “cuando existan circunstancias que 

permitan a los tribunales determinar, sin ambages, que la demanda 

carece de todo mérito o que la parte demandante no tiene derecho a 

obtener algún remedio”.13 

                                                 
9 Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., 174 DPR 409, 428 (2008); Colón v. 
Lotería, 167 DPR 625, 649 (2006).        
10 32 LPRA Ap. V, R. 10.2 (énfasis nuestro); véase, además, El Día, Inc. v. Mun. de 
Guaynabo, 187 DPR 811 (2013). 
11 González Méndez v. Acción Social et al., 196 DPR 213, 234 (2016); Colón Muñoz 
v. Lotería de Puerto Rico, 167 DPR 625, 649 (2006); Pressure Vessels PR v. Empire 
Gas PR, 137 DPR 497, 504-505 (1994).    
12 Torres, Torres v. Torres et al., 179 DPR 481, 501 (2010); Pressure Vessels PR v. 
Empire Gas PR, supra, pág. 505.  
13 González Méndez v. Acción Social et al., supra, pág. 235.  
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B. Las alegaciones de fraude y tiempo  

 Como norma general, nuestro ordenamiento procesal solo 

exige que la demanda contenga una relación sucinta y sencilla de 

los hechos demostrativos en los cuales la parte demandante apoya 

su derecho al remedio solicitado.14 Sin embargo, esta norma tiene 

sus excepciones. Así sucede con las alegaciones sobre fraude. Para 

estos asuntos, considerados como materias especiales, la Regla 7.2 

de Procedimiento Civil exige que la parte demandante exponga 

detalladamente las circunstancias que constituyeron el alegado 

fraude.15 Se trata, pues, de la obligación de “detallar y pormenorizar 

los hechos constitutivos del fraude”.16 Al interpretar la Regla 7.2 de 

Procedimiento Civil, supra, nuestro Tribunal Supremo ha resuelto 

que “el fraude no solo tiene que ser afirmativamente alegado sino que, 

además, debe exponerse detalladamente las circunstancias que 

constituyen el mismo”.17 

 Lo mismo sucede con las alegaciones de tiempo, pues las 

mismas son medulares a la procedencia de una causa de acción, así 

como pertinentes para el posible levantamiento de la defensa de 

prescripción.18 Por ello, la Regla 7.3 de Procedimiento Civil 

claramente establece que “[a] los fines de determinar la suficiencia 

de una alegación, las aseveraciones de tiempo y lugar son esenciales 

y recibirán la misma consideración que las demás aseveraciones de 

carácter esencial”.19 Al igual que sucede con las alegaciones de 

fraude, las consecuencias de omitir una alegación de tiempo 

tampoco son livianas. Así lo ha resuelto nuestro Tribunal Supremo 

                                                 
14 Regla 6.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 6.1.  
15 32 LPRA Ap. V, R. 7.2; Carpets & Rugs v. Tropical Reps, 175 DPR 615, 641 

(2009).  
16 R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico: Derecho Procesal Civil. 6ta 

ed., LexisNexis, 2017, sec. 2303, pág. 284.  
17 Figueroa v. Banco de San Juan, 108 DPR 680, 690-691 (1979).  
18 J.A. Echevarría Vargas, Procedimiento Civil Puertorriqueño. 1ra ed., Colombia, 

2012, pág. 92. 
19 32 LPRA Ap. V, R. 7.3.  
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al reiterar que dicha omisión “podría conllevar la desestimación de 

la demanda que no contenga alegación al respecto”.20  

 Con este marco normativo en mente, procedamos a resolver el 

recurso ante nuestra consideración.  

 -III- 

-A- 

 La correcta solución del caso que atendemos nos exige 

auscultar, más allá del resultado, los fundamentos esbozados en el 

dictamen apelado. Luego de examinar los mismos, nos resulta claro 

que procede confirmar la Sentencia Parcial, aunque por otros 

fundamentos. Ello, cónsono con la consabida norma que reconoce 

que, en los foros apelativos, la revisión se da contra el resultado y 

no contra sus fundamentos.21 

 Según narramos, VITA incoó una causa de acción por 

incumplimiento de contrato y otra por daños y perjuicios contra la 

señora Cruz. El foro primario —a petición de ésta— desestimó la 

totalidad de la demanda presentada en su contra. Respecto a la 

primera de estas causas de acción, dicho foro resolvió, 

esencialmente, que de la demanda no surgía la existencia de una 

relación contractual entre ésta y VITA.  

 En cuanto a la segunda, razonó que la alegación de fraude 

contenida en la demanda —de tomarse por cierta— configuraba a lo 

sumo un acto culposo de naturaleza extracontractual, sujeto al 

plazo prescriptivo de un (1) año. Conforme a ello, concluyó que dicha 

causa de acción estaba irremediablemente prescrita porque “[n]o 

existe controversia respecto a que transcurrió más de un año desde 

que la codemandada Cruz dejó de hacer trabajos para la 

                                                 
20 Álamo v Supermercado Grande, Inc., 158 DPR 93, 104 (2002); Rossy v. Tribunal 
Superior, 80 DPR 729 (1958); Ramos v. Pueblo, 67 DPR 640 (1947). 
21 Pueblo v. Silva Colón, 184 DPR 759, 763 (2012); Pérez Vda. Muñiz v. Criado, 151 

DPR 355, 374 (2000).  
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codemandada [TRC] en 2008 hasta que se reclama en esta demanda, 

por primera vez, una causa de acción […].”22  

 El problema con este último análisis, en el que sin duda se 

basó la desestimación de la causa de acción por los alegados actos 

fraudulentos, es que, lejos de limitarse a analizar el contenido y 

suficiencia de las alegaciones de la demanda, el foro a quo 

justipreció las mismas a la luz de los hechos alegados por la 

propia señora Cruz. Ello no es correcto.  

 Si para resolver los méritos de una moción de desestimación 

se descansa en materia no contenida en la demanda, lo procedente 

entonces es que se considere dicha moción “[c]omo una solicitud 

de sentencia sumaria y [que se] sujet[e] 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 la materia pertinente a tal moción bajo dicha 

regla.”23 

 Es decir, si la intención del foro primario era resolver —como 

en efecto hizo— que la demanda estaba prescrita porque la señora 

Cruz dejó de trabajar para TRC en el año 2008, según ésta lo alegó 

en su contestación a la demanda y moción de desestimación, dicho 

tribunal estaba en la obligación de considerar la moción dispositiva 

como una solicitud de sentencia sumaria y requerir a las partes la 

presentación de prueba documental admisible en evidencia para 

evidenciar o refutar tal hecho, pues sabido es que las partes no 

pueden descansar en sus propias alegaciones para promover u 

oponerse a dicha solicitud.  

                                                 
22 Sentencia Parcial, Apéndice de la apelación, pág. 38. Véanse, además, Id. págs. 

39-40 y 45 (“Valerie Cruz fue empleada de [TRC] hasta algún momento del año 

2008”; “[TRC]…nunca realizó un acto interruptor de una posible prescripción de la 
causa de acción por reclamo de actos culposos y/o negligentes contra la aquí 
codemandada Valerie Cruz”; “[l]a prescripción de la causa de acción…aquí se ha 
levantado como defensa […]”).  
23 Regla 10.2 de Procedimiento Civil, supra (énfasis nuestro).  
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 Distinto a lo razonado por el foro apelado, una solicitud de 

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

supra, llamaba a analizar únicamente las alegaciones de la 

demanda de VITA, del modo más favorable para éste, y que se 

determinara si de su faz resultaban suficientes para configurar las 

causas de acción promovidas.24 Los hechos alegados por la señora 

Cruz eran, para efectos del análisis, impertinentes e 

inconsecuentes.  

-B- 

 Aclarado lo anterior, nos corresponde auscultar las 

alegaciones contenidas en la demanda presentada por VITA, 

observando, a su vez, las exigencias que impone la Regla 10.2 de 

Procedimiento Civil, supra, y su interpretación jurisprudencial. 

Como vimos, ello nos compele a examinar dichas alegaciones de la 

manera más favorable a dicha parte. Como punto de partida, 

estimamos útil citar dichas alegaciones in extenso.  

 En lo que a la señora Cruz concierne, VITA alegó lo siguiente:  

[…] 
 
7. La codemandada Valerie Cruz es mayor de edad, casa con 
Nelson Traverso Rodríguez, empleada y vecina de San Juan, 
Puerto Rico…es o fue empleada de Traverso, Rodriguez & Co., 
quien realiza trabajos de contabilidad a la demandante [VITA] 
a través de [TRC] y que participó activamente en causarle a la 
demandante los daños que aquí se reclaman.  
 
[…] 
 
12. Los libros de contabilidad, la reconciliación de las cuentas 
de banco, el pago a los acreedores de VITA y el manejo de 
todos los fondos de VITA estuvieron a cargo de [TRC], Carmen 
Rodríguez y, por información o creencia de la señora Valeria 
Cruz.  
 
13. Las codemandadas Valerie Cruz y Carmen Rodríguez, 
trabajaban en la firma [TRC], atendían cuentas de VITA y 
tenían acceso a sus sistemas financieros/  
 

                                                 
24 Aprovechamos la ocasión para a aclarar que, contrario a lo discutido por la 
señora Cruz en sus escritos y lo resuelto en la Sentencia Parcial, en nuestra 

jurisdicción aún no se ha adoptado el estándar federal de plausibilidad como 
criterio de suficiencia de las alegaciones, según establecido en Bell Atlantic Corp. 
v. Twombly, 550 US 544 (2007) y reiterado en Aschcroft v. Iqbal, 556 US 662 

(2008) y casos subsiguientes. Véase, Trinidad Hernández et al. v. ELA, 188 DPR 

828 (2013) (Per Curiam).  
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14. Las codemandadas Carmen Rodríguez y Valerie Cruz, 
incurrieron en grave incumplimiento de contrato al tomar 
ventajas personales del acceso a la información financiera de 
VITA y beneficiarse ellos personalmente, al mismo tiempo que 
beneficiaban a otros.  
 
15. Las codemandadas Valerie Cruz y Carmen Rodríguez se 
pusieron en contubernio con Nelson Traverso para defraudar 
las arcas de VITA.  
 
16. Los codemandados Valerie Cruz, Carmen Rodríguez y 
Nelson Traverso retuvieron y aún retienen bajo su control y 
posesión documentos financieros pertenecientes a VITA, para 
obstaculizar que se realice una auditoría de VITA y el desfalco 
de fondos propiedad de VITA. […]25 
 

1. Las alegaciones de la demanda no configuran —ni pueden 
configurar— una causa de acción por incumplimiento de 
contrato.  

 

 Aun cuando en la demanda no se alegó expresamente la 

existencia de una relación contractual entre la señora Cruz y VITA, 

ni se mencionó en qué consistía(n) la(s) obligación(es) alegadamente 

incumplida(s), lo cierto es que, tomando por cierto todo lo 

alegado en la demanda e interpretándolo del modo más 

favorable para VITA, tendríamos que concluir que: (1) entre TRC y 

VITA existía un contrato de servicios de contabilidad y asesoría 

financiera; (2) la señora Cruz laboraba para TRC y era, por tanto, 

agente de esta última; (3) como parte de su trabajo, la señora Cruz 

llevaba los libros de contabilidad de VITA, reconciliaba sus cuentas, 

pagaba a sus acreedores y tenía acceso a sus sistemas financieros; 

y que (4) la señora Cruz se benefició de la “información financiera” 

de VITA y además retuvo bajo su control y posesión los documentos 

financieros de VITA para impedir que ésta pudiera auditar sus 

finanzas.  

 Lo anterior, dicho de otro modo, conduce irremediablemente 

a la conclusión de que estamos ante un conjunto de alegaciones que 

solamente podrían configurar una reclamación de índole 

extracontractual. Ello así, toda vez que los alegados actos culposos 

de la señora Cruz se produjeron en el contexto particular del oficio, 

                                                 
25 Demanda, Apéndice de la apelación, págs. 2-3, 7, 12-16.  
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profesión u ocupación para la cual se presuponía preparada, y ello 

en inobservancia a sus deberes para con el cliente de la firma en que 

laboraba.  

 Y es que no puede ser de otro modo. En nuestro ordenamiento 

jurídico, sabido es que la responsabilidad por los actos u omisiones 

culposos o negligentes en el descargo de los deberes exigibles bajo 

una profesión son de índole predominantemente extracontractual y 

se atienden al amparo del Artículo 1802 del Código Civil.26 Lo 

anterior, independientemente de que haya mediado un contrato 

para la prestación de los servicios.27 En este contexto particular, 

la responsabilidad contractual solamente opera a modo 

excepcional en aquellos casos donde se logre demostrar que el 

demandado incumplió con una obligación específicamente 

convenida y que hubiera estado fuera del marco de deberes y 

responsabilidades ordinariamente atribuibles a su profesión.28 

Como vimos, las alegaciones en la demanda presentada por VITA de 

modo alguno aluden a esta excepción.  

 Por tanto, concluimos que las alegaciones esbozadas por VITA 

en su demanda aducen, a lo sumo, una reclamación de daños y 

perjuicios conta la señora Cruz al amparo del Artículo 1802 del 

Código Civil, supra. Desde luego, esta conclusión, de por sí sola, no 

basta para configurar dicha causa de acción, pues la misma está 

sujeta al término prescriptivo de un (1) año dispuesto en el Artículo 

1868 del Código Civil.29 Sobre este particular, correspondía a VITA, 

como parte interesada en la concesión de un remedio a su favor, 

                                                 
26 31 LPRA sec. 5141; Martínez Marrero v. González Droz, 180 DPR 579, 592 

(2011). 
27 Id.; Ramos v. Orientalist Rattan Furnt., Inc., 130 DPR 712, 728 esc. 10 (1992). 
28 A modo análogo, véase la discusión elaborada en Chévere v. Cátala Rodríguez, 

115 DPR 432, 441-442 (1984) y Rosas v. Acosta, 134 DPR 720, 731 (1993). Dicho 

análisis es igualmente aplicable en los servicios profesionales de contabilidad y 
finanzas. Para una discusión más detallada sobre el particular, véase, Y. Colón 

Colón, Responsabilidad del Contador Público Autorizado por impericia profesional 
relacionada a servicios en asuntos contributivos, 51 Rev. Jur. Der P.R. 71 (2011). 
29 31 LPRA sec. 5298.  
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consignar en su demanda alegaciones de tiempo que validaran a 

priori la accionabilidad de su causa. No lo hizo.  

2. En la demanda no se alegó la materia especial de tiempo.  
 

 Según discutimos, la norma de redacción general y sucinta de 

las alegaciones en la demanda encuentra su excepción en los 

asuntos relacionados con el tiempo. Las aseveraciones de tiempo 

siempre son necesarias para determinar la suficiencia de una 

alegación.30 Es indispensable que en las alegaciones se especifique 

la fecha en la que surgió la reclamación, pues lo contrario podría 

conllevar la desestimación de la demanda.31 En fin, las alegaciones 

de tiempo son elementos constitutivos de toda causa de acción 

sujeta a un término de prescripción.  

 No empece a la clara exigencia de la Regla 7.3 de 

Procedimiento Civil, supra, y la jurisprudencia interpretativa, VITA 

presentó una demanda que, tal cual citada, omite hasta la más 

remota mención de tiempo. Este defecto, traído al contexto del 

análisis de suficiencia de las alegaciones que realizamos, nos obliga 

a concluir que la demanda de VITA deja de exponer una reclamación 

que justifique la concesión de un remedio. Ello así, pues carece de 

las alegaciones indispensables para evidenciar su accionabilidad.32  

 Nótese que el análisis de suficiencia de las alegaciones en la 

demanda no presupone —ni puede presuponer— que los tribunales 

deban asumir hechos no relacionados por la parte demandante. 

Debe quedar claro que el estándar solo compele a los tribunales a 

examinar lo alegado por el demandante, del modo más favorable 

para éste, con el propósito limitado de determinar si de tales hechos 

                                                 
30 Regla 7.3 de Procedimiento Civil, supra; Hernández Colón, op cit.  
31 Álamo v Supermercado Grande, Inc., supra.  
32 Tampoco pasamos por alto la naturaleza de las alegaciones contra la señora 

Cruz. Las mismas se basan en la alegada conducta fraudulenta que ésta desplegó 

contra VITA al manejar sus asuntos financieros. Estas alegaciones, que como 

vimos se consideran materias especiales, resultan en extremo flacas y 

descarnadas. Las mismas ignoran completamente las exigencias de especificidad 
y pormenorización que establece la Regla 7.2 de Procedimiento Civil, supra. 

Adviértase que el análisis de suficiencia de las alegaciones solo obliga a que 

tomemos como cierto aquellos hechos correctamente alegados en la demanda.  
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se configura(n) la(s) causa(s) de acción incoada(s). Por igual, el 

referido análisis tampoco presupone que los tribunales deban 

examinar los hechos alegados en la demanda a la luz de todo el 

ordenamiento jurídico aplicable con tal de resolver si los mismos 

logran configurar otras causas de acción distintas a la(s) incoada(s). 

 Creyendo lo contrario, VITA argumenta —por primera vez en 

esta etapa apelativa— que, independientemente se configuren o 

no las causas de acción por incumplimiento de contrato y daños y 

perjuicios, lo alegado en su demanda también establecía la 

existencia de una relación cuasi-contractual y la configuración de 

una causa de acción por enriquecimiento injusto contra la señora 

Cruz, sujeto al término prescriptivo de quince (15) años.33  

 Este argumento carece de méritos y no amerita mayor 

discusión. Aparte de ser un planteamiento tardío y, por tanto, fuera 

de nuestro ámbito de revisión, la discusión abordada por VITA 

ignora la existencia del impedimento fatal que adolece su caso: que 

aún si aceptáramos que se configuró la causa de acción por 

enriquecimiento injusto —lo que no hemos concluido— su demanda 

carece igualmente de las alegaciones de tiempo exigidas para 

consignar la validez de su reclamo.  

-IV- 

Por los fundamentos que anteceden, se confirma la Sentencia 

Parcial apelada.  

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

Tribunal de Apelaciones. Notifíquese. 

 

                                            Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
33 Véase su Recurso de Apelación, págs. 6-8.  


