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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de agosto de 2018. 

El 12 de abril de 2018, la Sra. Minerva De Jesús Reyes, el Sr. 

Lorenzo Colón y la sociedad legal de bienes gananciales compuesta 

por ambos (en conjunto, los apelantes) presentaron el recurso de 

apelación de epígrafe.  Nos solicitan que revoquemos una Sentencia 

Parcial dictada el 16 de enero de 2018 y notificada el 22 de enero de 

2018, por el Tribunal de Primera Instancia (en adelante, TPI), Sala 

de Caguas.  Entre varios asuntos atendidos en el referido dictamen, 

en lo pertinente al recurso que nos ocupa y los planteamientos 

esgrimidos por los apelantes, el TPI decretó la desestimación de la 

Reconvención instada por estos. 

Por los fundamentos que expresamos a continuación, se 

revoca la Sentencia Parcial en cuanto a la desestimación de la 

Reconvención interpuesta por los apelantes.  Se devuelve el caso al 

foro primario para la continuación de los procedimientos de 

conformidad con lo aquí resuelto. 
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I. 

De acuerdo al expediente ante nuestra consideración, el 23 de 

abril de 1999, los aquí apelantes, en ese momento representados 

por el Lcdo. Erasmo Rodríguez Vázquez, incoaron una Demanda 

sobre cobro de dinero en contra del Sr. Octavio A. Seda Delgado (en 

adelante, el señor Seda Delgado), su esposa la Sra. Rosa María Vega 

Rodríguez, y la sociedad de bienes gananciales compuesta por 

ambos (en conjunto, los apelados).  En síntesis, alegaron que el 

señor Seda Delgado, mientras conducía su auto bajo los efectos del 

alcohol, impactó el vehículo en donde se encontraban los apelados 

y sus hijos, entonces menores de edad.  Explicaron que, a raíz del 

aludido accidente, el señor Seda Delgado fue procesado 

criminalmente y se le declaró culpable.  La Sentencia en el caso 

penal fue dictada el 10 de marzo de 1998 y, en la misma, se 

estableció que el señor Seda Delgado debía compensar a los 

apelantes con la suma de $3,600.00, por concepto de los daños 

ocasionados.  De esa cantidad, los apelantes adujeron que el señor 

Seda Delgado solamente pagó $100.00. 

El 27 de abril de 1999, fueron expedidos los emplazamientos 

correspondientes, mientras que el 5 de agosto de 1999, la Sra. Hilda 

R. Cartagena Morales (en adelante, la emplazadora) juramentó que 

los emplazamientos fueron diligenciados el 29 de julio de 1999.  El 

29 de noviembre de 1999, los apelantes solicitaron que se les 

anotara la rebeldía a los apelados, toda vez que no contestaron la 

Demanda sobre cobro de dinero de manera oportuna.  Una vez 

anotada la rebeldía, el TPI celebró la vista correspondiente y dictó 

Sentencia en rebeldía a favor de los apelados.  Subsiguientemente, 

el 10 de octubre de 2002, el foro primario emitió una Orden de 

Anotación de Embargo y Prohibición de Enajenar sobre un bien 

inmueble, propiedad de los apelados. 
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 A su vez, el 27 de julio de 2007, los apelados comparecieron 

por primera vez ante el TPI, por conducto de una Moción Urgente en 

Solicitud de Relevo de Sentencia, Levantamiento de Embargo y 

Prohibición de Enajenar por Prescripción Procesal entre otros.  En 

esencia, alegaron que no fue sino hasta el 10 de abril de 2007, 

mientras tramitaban un préstamo hipotecario, que adquirieron 

conocimiento de la anotación del gravamen sobre su propiedad 

inmueble, y del proceso judicial en su contra.  Afirmaron que no 

fueron emplazados de conformidad con las Reglas de Procedimiento 

Civil, por lo cual procedía el relevo de la Sentencia dictada en 

rebeldía.  

El 5 de junio de 2008, el foro primario denegó la solicitud de 

relevo de sentencia interpuesta por los apelados.  Concluyó que 

dicha solicitud se presentó luego de vencido el término de seis (6) 

meses, según establecido en la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. III R. 49.2.  Además, indicó que los apelados podían 

solicitar la nulidad de la Sentencia en rebeldía en un pleito 

independiente.    

El 9 de noviembre de 2009, los apelados incoaron una Moción 

en Solicitud de Relevo de Sentencia, Levantamiento de Embargo y 

Prohibición de Enajenar por Prescripción Procesal entre otros.  El TPI 

denegó la solicitud relevo.  Por tercera vez, el 25 de febrero de 2011, 

los apelados instaron otra petición de relevo de sentencia, por los 

mismos fundamentos.  El foro primario denegó la solicitud y los 

apelados recurrieron ante este Foro.  Mediante una Sentencia 

dictada el 16 de diciembre de 2011, otro Panel de este Tribunal 

desestimó el recurso por falta de jurisdicción.   

Por su parte, el 31 de mayo de 2012, los apelantes solicitaron 

la continuación del proceso de ejecución de embargo.  Por otro lado, 

el 8 de octubre de 2012, los apelados instaron la Petición de 

Injunction y Demanda en contra de los apelantes que inició el pleito 
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de epígrafe.  De entrada, los apelados solicitaron que se decretara la 

nulidad de la Sentencia en rebeldía.  Asimismo, reclamaron el 

resarcimiento de los daños alegadamente sufridos, bajo el Artículo 

1802 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5141, como consecuencia de “la 

acción negligente, la falta de diligencia y debido cuidado de los 

apelados durante el proceso judicial y el procedimiento posterior de 

ejecución.”1 

Simultáneamente, el 17 de octubre de 2012, en un cuarto 

intento para obtener el relevo de la Sentencia en su contra, mediante 

la presentación de una Moción Urgente en Solicitud de Relevo de 

Sentencia al Amparo de la Regla 49.2 inciso (d) Nulidad de Sentencia 

y Paralización de Venta Judicial, en el pleito original de cobro de 

dinero, que también fue denegada.  Los apelados recurrieron ante 

este Tribunal (KLCE201201508) y este Foro revocó la determinación 

recurrida, por medio de una Sentencia dictada el 30 de noviembre 

de 2012.  Otro Panel de este Tribunal determinó que era necesaria 

la celebración de una vista evidenciaria para dilucidar lo relacionado 

con las alegaciones en torno al diligenciamiento de los 

emplazamientos.   

El 24 de junio de 2013 y el 10 de octubre de 2013, el TPI 

celebró las vistas evidenciarias.  El 12 de diciembre de 2013, el TPI 

determinó que los emplazamientos no fueron diligenciados.  Por lo 

tanto, el TPI decretó el relevo de la Sentencia en rebeldía.  El 24 de 

febrero de 2014, los apelantes presentaron un recurso de certiorari 

ante este Tribunal (KLCE201400423).  El 22 de agosto de 2014, otro 

Panel de este Foro dictó una Resolución en la que denegó la 

expedición del auto de certiorari solicitado. 

Por otro lado, el 12 de septiembre de 2014, los apelados 

enmendaron su Petición de Injunction y Demanda para incluir, como 

                                                 
1 Véase, Petición de Injunction y Demanda, Anejo VI del Apéndice del recurso de 

apelación, pág. 17. 
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codemandado, al Lcdo. Erasmo Rodríguez Vázquez (en adelante, el 

codemandado).  Lo anterior, debido a que le atribuyeron a este 

presuntas actuaciones y omisiones negligentes; conocimiento de las 

irregularidades del proceso judicial; consentimiento a un 

emplazamiento defectuoso; intervención indebida en el proceso 

judicial; y dilatación de los procesos de manera intencional.2  

A su vez, el 10 de diciembre de 2014, los apelados incoaron 

una Moción en Solicitud de Desestimación de Reconvención.  En 

síntesis, manifestaron que la reclamación aducida por los apelantes 

en la Reconvención estaba prescrita, toda vez que se trataba de las 

mismas alegaciones sobre daños que los apelantes incluyeron en la 

Demanda instada el 23 de abril de 1999 y basada en hechos 

ocurridos hacía diecinueve (19) años, en ese momento.  Explicó que 

el término prescriptivo para acciones de cobro de dinero es de quince 

(15) años, mientras que para la acción de daños y perjuicios es de 

un (1) año.  En vista de que se trataba de alegaciones por hechos 

ocurridos hace diecinueve (19) años, los apelados afirmaron que la 

Reconvención estaba prescrita. 

El 28 de abril de 2015, el foro a quo paralizó los 

procedimientos hasta que la determinación sobre el relevo de 

sentencia adviniera final y firme.  Culminado el trámite apelativo, el 

7 de junio de 2017, el Tribunal Supremo de Puerto Rico dictó una 

Sentencia en la cual confirmó la determinación del TPI en cuanto a 

que, en efecto, los apelados no fueron emplazados conforme a 

derecho en el pleito de cobro de dinero presentado por los 

apelantes.   

Continuados los procedimientos, el codemandado solicitó la 

desestimación de la causa de acción entablada en su contra, por 

alegada prescripción.  El 16 de enero de 2018, notificada el 22 de 

                                                 
2 Véase, Demanda Enmendada, Anejo X del Apéndice del recurso de apelación, 

págs. 64-82. 
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enero de 2018, el TPI dictó una Sentencia Parcial en la cual declaró 

No Ha Lugar la solicitud de desestimación por prescripción 

interpuesta por el codemandado.  En la misma Sentencia Parcial y 

sin mediar fundamento alguno, el TPI desestimó la Reconvención 

incoada por los apelantes. 

El 6 de febrero de 2018, el codemandado solicitó 

reconsideración de la Sentencia Parcial.  El TPI dictó y notificó una 

Orden en la que denegó dicho petitorio.  El 12 de abril de 2018, el 

codemandado instó un recurso de certiorari 

(KLCE201800499).  Mediante una Sentencia dictada el 31 de mayo 

de 2018, este Panel expidió el auto de certiorari y revocó la Sentencia 

Parcial recurrida.  Lo anterior, luego de concluir que, de las 

alegaciones de los apelados, no surgía alegación alguna por 

persecución maliciosa o abuso de procedimientos. 

Asimismo, el 6 de febrero de 2018, los apelantes presentaron 

una Solicitud de Reconsideración a Resolución y Orden de 

Desestimación de la Reconvención Instada por los Codemandados 

Minerva De Jesús y Lorenzo Colón.  En apretada síntesis, plantearon 

que su reclamación no estaba prescrita, a pesar de que la Sentencia 

en el pleito de cobro de dinero fuera dejada sin efecto por error en el 

emplazamiento.  Añadieron que, al menos como reclamación de las 

permisibles, debía admitirse su Reconvención.  Mediante una Orden 

dictada y notificada el 13 de marzo de 2018, el TPI declaró No Ha 

Lugar la solicitud de reconsideración de los apelantes. 

Inconformes con la anterior determinación, el 12 de abril de 

2018, los apelantes instaron el recurso de apelación de epígrafe en 

el que adujeron que el TPI cometió dos (2) errores, a saber: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al desestimar la 

reconvención permisible instada. 
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al desestimar una 

causa de acción sin exponer fundamentos jurídicos en 
su sentencia para desestimarla. 
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Subsecuentemente, el 14 de mayo de 2018, los apelados 

incoaron un Alegato en Oposición de Apelación. 

Con el beneficio de los escritos de las partes y los documentos 

que obran en autos, procedemos a exponer el derecho aplicable. 

II. 

 Es un axioma básico de nuestro ordenamiento jurídico que 

las alegaciones en la demanda tienen el propósito de bosquejar la 

controversia a grandes rasgos, para así notificarle a la parte 

demandada la reclamación que se aduce en su contra.  En esta 

etapa inicial del caso, el demandante no tiene que exponer con 

detalle todos los hechos en que fundamenta su reclamación.  Es 

suficiente una alegación corta, clara, simple, concisa y 

directa.  Véase, Regla 6.5(a) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V 

R. 6.5(a); Tenorio v. Hospital Dr. Pila, 159 DPR 777, 784 (2003).   

Por su parte, la moción de desestimación bajo la Regla 10.2 

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. R. 10.2, es la que formula el 

demandado en un pleito antes de presentar su contestación a la 

demanda para solicitar la desestimación de la demanda presentada 

en su contra, por ciertos fundamentos.  Aut. de Tierras v. Moreno & 

Ruiz Dev. Corp., 174 DPR 409, 428 (2008), citando a Colón v. Lotería, 

167 DPR 625, 649 (2006).     

 Los tribunales, al resolver una moción de desestimación, 

deben tomar como ciertos todos los hechos bien alegados en la 

demanda y que hayan sido aseverados de manera clara y 

concluyente, de forma que, de su faz, no den margen a dudas.  Aut. 

de Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., supra, a las págs. 428-429, 

citando a Colón v. Lotería, supra; Sánchez v. Aut. de los Puertos, 153 

DPR 559, 569 (2001); Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., 137 

DPR 497, 504-505 (1994).  Estas alegaciones deben ser 

interpretadas de manera conjunta y liberal, tomando en 

consideración “si a la luz de la situación más favorable al 
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demandante, y resolviendo toda duda a favor de éste, la demanda es 

suficiente para constituir una reclamación válida”.  Aut. de Tierras 

v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., supra, a la pág. 429, citando a Pressure 

Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., supra.   

 No obstante, esta doctrina aplica solamente a los hechos bien 

alegados y expresados de manera clara y concluyente, que de su faz 

no dan margen a dudas.  Pressure Vessels PR v Empire Gas PR, 

supra.  Únicamente se darán como ciertos todos los hechos 

correctamente alegados sin considerar las conclusiones de derecho 

o las alegaciones redactadas de tal forma que su contenido resulte 

hipotético y hagan imposible que el juzgador detecte sin margen de 

error los hechos definitiva y correctamente alegados.  J A Cuevas 

Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da. Ed., San Juan, 

Publicaciones JTS 2011, págs. 527-542     

 Finalmente, es una norma firmemente establecida que de 

ordinario los tribunales apelativos no debemos intervenir en el 

ejercicio de la discreción de los foros de instancia, salvo que se 

demuestre que hubo un craso abuso de discreción, prejuicio, error 

manifiesto o parcialidad.  Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 

supra; Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986). 

 A la luz de los principios antes delineados, resolvemos la 

controversia que nos ocupa.    

III. 

 Por estar estrechamente relacionados entre sí, discutiremos 

los señalamientos de error aducidos por los apelantes de manera 

conjunta.  En síntesis, en el recurso ante nos, argumentaron que 

incidió el foro primario al desestimar su Reconvención, a pesar de la 

misma constituir una alegación permisible.  Asimismo, los apelantes 

plantearon que el TPI no abordó alguna consideración jurídica, ni 

expresó fundamento alguno para desestimar su Reconvención.  Les 

asiste la razón a los apelantes en su argumento. 
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 A tenor con el marco doctrinal expuesto, al resolver una 

moción de desestimación por el fundamento de que la reclamación 

presentada no justifica la concesión de un remedio, bajo el crisol de 

la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, supra, los tribunales deben 

tomar como ciertos todos los hechos bien alegados en la demanda y 

que hayan sido aseverados de manera clara y concluyente.  A su vez, 

dichas alegaciones deben interpretarse de manera conjunta y liberal 

a favor del promovente.  Véase, Aut. de Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. 

Corp., supra. 

 Un examen detenido de los hechos consignados en la 

Reconvención, revela que los mismos les imputan, de forma 

detallada, negligencia y temeridad a los apelados.  Aplicada la norma 

antes reseñada, los hechos contenidos en la Reconvención son 

suficientes para constituir una reclamación válida, que no debió 

desestimarse en esta etapa de los procedimientos.  Por otro lado, los 

apelados adujeron que la Reconvención era improcedente porque no 

está relacionada al mismo acto o evento que originó su Demanda. 

Una vez revisada tanto la Petición de Injunction y Demanda, así como 

la Demanda Enmendada, resolvemos que las reclamaciones de las 

partes están relacionadas la una con la otra, imbricadas entre sí y, 

por lo tanto, pueden atenderse en un mismo pleito.  La economía 

procesal, el evitar dilaciones adicionales y la razón de ser de los 

tribunales, impartir justicia, abonan a lo anterior.  Por último, como 

cuestión de realidad, el TPI no pasó juicio sobre las alegaciones de 

los apelantes en la Sentencia Parcial aquí impugnada, ni plasmó 

fundamento alguno para sustentar la desestimación de la 

Reconvención.   

 Por lo anterior, luego de estudiar cuidadosamente el 

expediente apelativo y la Sentencia Parcial apelada, concluimos que 

el TPI erró al desestimar la Reconvención de los apelantes.  En 
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consecuencia, revocamos la Sentencia Parcial apelada en cuanto a 

la desestimación de la Reconvención incoada por los apelantes. 

IV. 

 En virtud de los fundamentos antes expresados, se revoca la 

Sentencia Parcial en cuanto a la desestimación de la Reconvención 

instada por los apelantes.  Se devuelve el caso al foro primario 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. 

 
 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


