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SENTENCIA 

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

El Tribunal de Primera Instancia (“TPI”) denegó la 

desestimación de una acción civil, por daños y perjuicios, contra un 

abogado, en conexión con su conducta como representante de una 

parte adversa, quien ahora lo demanda.  Por los fundamentos que 

discutiremos en mayor detalle a continuación, concluimos que erró 

el TPI, pues, de la faz de las alegaciones contra el abogado, no surge 

causa de acción alguna por persecución maliciosa ni abuso de los 

procedimientos. 

I.  

La causa de acción que aquí nos ocupa fue presentada por el 

Sr. Octavio Seda Delgado (el “Conductor Convicto”) y la Sa. Rosa 

María Vega Rodríguez (en conjunto, los “Deudores”), en contra del 

Lcdo. Erasmo Rodríguez Vázquez (el “Abogado”).  Las alegaciones 

giran en torno a unas supuestas actuaciones del Abogado, mientras 

representaba a la Sa. Minerva De Jesús Reyes y al Sr. Lorenzo 

Colón, y a la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos 

(en conjunto, las “Víctimas”).  Dicha representación ocurrió en 
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conexión con otra acción (la “Demanda de Cobro”), mediante la cual 

las Víctimas reclamaban a los Deudores por (entre otras partidas) 

una suma que, según se alegó, el Conductor Convicto estaba 

obligado a pagar a las Víctimas a raíz de un accidente 

automovilístico por el cual el Conductor Convicto fue procesado y 

condenado en la esfera penal (el “Caso Penal”).  

El 23 de abril de 1999, las Víctimas, representadas por el 

Abogado, presentaron contra los Deudores la Demanda de Cobro.  

Las Víctimas alegaron que el Conductor Convicto, mientras 

conducía su vehículo “bajo los efectos de bebidas embriagante[s]”, 

“impactó” un vehículo de las Víctimas.  Se alegó que, a raíz de dicho 

accidente, se “procesó penalmente” al Conductor Convicto y “se le 

encontró culpable”.  Se alegó que, el 10 de marzo de 1998, se dictó 

sentencia en el Caso Penal y “se estipuló” por el Conductor Convicto 

que compensaría a las Víctimas con la cantidad de $3,600.00, por 

los “daños ocasionados” a la propiedad de estas, mas faltaba por 

pagar la cantidad de $3,500.00 de dicha cantidad.  Según la 

Sentencia del Caso Penal, la cual se acompañó como anejo a la 

Demanda de Cobro, el Conductor Convicto se obligó a satisfacer la 

cantidad estipulada a través de un plan de pago de $100.00 

mensuales a la Sa. De Jesús. 

Los emplazamientos, a raíz de la Demanda de Cobro, se 

expidieron el 27 de abril de 1999.  El 5 de agosto de 1999, la Sa. 

Hilda R. Cartagena Morales (la “Emplazadora”) juramentó que los 

emplazamientos fueron diligenciados el 29 de julio de 1999, a las 

6:20pm.  El 29 de noviembre de 1999, las Víctimas solicitaron que 

se le anotara la rebeldía a los Deudores, pues no habían contestado 

la Demanda de Cobro oportunamente.  Tras anotarse la rebeldía, y 

celebrarse la correspondiente vista en febrero de 2001, el TPI dictó 

sentencia en rebeldía a favor de las Víctimas (la “Sentencia en 

Rebeldía”).  El 10 de octubre de 2002, se emitió una Orden de 
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Anotación de Embargo y Prohibición de Enajenar sobre un bien 

inmueble de los Deudores.  

El 27 de julio de 2007, los Deudores comparecieron por 

primera vez en la Demanda de Cobro, mediante una Moción Urgente 

en Solicitud de Relevo de Sentencia, Levantamiento de Embargo y 

Prohibición de Enajenar por Prescripción Procesal entre otros.  

Alegaron que, el 10 de abril de 2007, mientras tramitaban un 

préstamo hipotecario, se enteraron de la anotación del gravamen 

sobre su propiedad inmueble y, subsecuentemente, del proceso 

judicial.  Sostuvieron que no fueron emplazados, de conformidad 

con las Reglas de Procedimiento Civil, por lo que procedía el relevo 

de la Sentencia en Rebeldía.  

Luego de varios incidentes procesales, el 5 de junio de 2008, 

el TPI denegó la petición.  Razonó que la petición se presentó luego 

de vencido el término de seis meses establecido en la Regla 49.2 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 49.2.  No obstante, advirtió 

que podían solicitar la nulidad de la sentencia en un pleito 

independiente.   

Por segunda ocasión, el 9 de noviembre de 2009, los Deudores 

presentaron una Moción en Solicitud de Relevo de Sentencia, 

Levantamiento de Embargo y Prohibición de Enajenar por 

Prescripción Procesal entre otros.  Nuevamente, el TPI denegó la 

petición.  Los Deudores solicitaron reconsideración, lo cual fue 

denegado por el TPI.   

Por tercera ocasión, el 25 de febrero de 2011, los Deudores 

presentaron una petición de relevo, por los mismos fundamentos.  

Esta vez, además, recurrieron de la denegatoria del TPI, y este 

Tribunal desestimó el recurso por falta de jurisdicción.  

Por otro lado, el 31 de mayo de 2012, las Víctimas solicitaron 

la continuación del proceso de ejecución de embargo.  Por su parte, 

el 8 de octubre de 2012, los Deudores presentaron la acción de 
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referencia (la “Demanda de Nulidad”), mediante la cual solicitaron 

que se declarara la nulidad de la Sentencia en Rebeldía.  Además, 

reclamaron daños, 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 [las Víctimas] tanto en el proceso 

judicial, como el proceso post sentencia de ejecución.”1   

A la misma vez, el 17 de octubre de 2012, los Deudores 

activaron, en la Demanda de Cobro, un cuarto intento de obtener el 

relevo de la Sentencia en Rebeldía, ello a través 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, 

la cual fue denegada.  Los Deudores recurrieron ante este Tribunal, 

y este foro revocó la determinación recurrida; se razonó 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 y el 10 de octubre de 2013, se celebraron las 

vistas evidenciarias.  De conformidad con la prueba desfilada, el 12 

de diciembre de 2013, el TPI determinó que, en realidad, los 

emplazamientos no fueron diligenciados.  Por tanto, el TPI relevó a 

los Deudores de la Sentencia en Rebeldía.  El 24 de febrero de 2014, 

las Víctimas recurrieron a este Tribunal mediante un recurso de 

Certiorari.   

Mientras tanto, el 12 de septiembre de 2014, los Deudores 

enmendaron la Demanda de Nulidad para incluir, como 

codemandado, al Abogado, ello por supuestos “hechos, actos y 

omisiones negligentes… .”2  Se indicó que los actos del Abogado 

estaban descritos en la tercera causa de acción de la Demanda 

                                                 
1 Apéndice, Anejo II, Petición de Injunction y Demanda, pág. 21.  
2 Apéndice, Anejo X, Moción en Solicitud de Enmienda a Demanda y Descalificación 
de Representación Legal, pág. 52.  
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Enmendada.  El título de la tercera causa de acción expresa que el 

Abogado “tenía conocimiento de las irregularidades del proceso 

judicial, consintió un emplazamiento defectuoso, intervino 

indebidamente en el proceso judicial, dilató los procesos con 

premeditación y alevosía entre otras acciones que le causaron daños 

a los demandantes.”3  En general, se sostuvo que el Abogado tenía 

el “conocimiento y la responsabilidad de conducir debidamente los 

procesos judiciales” y que tenía “conocimiento de las deficiencias 

aquí señaladas y no tomó las medidas para remediarlas.”4   

En específico, se alegó, en primer lugar, que el Juez que 

atendió la Demanda de Cobro fue también quien presidió el Caso 

Penal (por infracción a Ley de Tránsito, Ley Núm. 141 de 20 de julio 

de 1960).  Se alegó que el Abogado tenía conocimiento de ello y que, 

contrario a lo que se alegó era su deber, no solicitó la inhibición del 

referido Juez.  

En segundo lugar, se alegó que el Abogado no notificó la 

solicitud de anotación de rebeldía a los Deudores.  Se indicó que la 

anotación de rebeldía, así como la Sentencia en Rebeldía, fueron 

devueltas por dirección insuficiente.  Se alegó que el Abogado tuvo 

conocimiento de que las notificaciones nunca fueron recibidas y no 

llevó a cabo actos para subsanar las deficiencias que afectaron el 

debido proceso de ley de los Deudores.  

En tercer lugar, se alegó que el Abogado “tuvo conocimiento 

que los emplazamientos no fueron diligenciados conforme lo 

requiere nuestro ordenamiento jurídico.”5 

En cuarto lugar, se alegó que, en la vista evidenciaria 

(ordenada por este Tribunal para dilucidar la validez del 

diligenciamiento de los emplazamientos), una testigo de los 

                                                 
3 Apéndice, Anejo XI, Demanda Enmendada, pág. 68.  
4 Íd.  
5 Íd.  a la pág. 69.  
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Deudores declaró que el Abogado “hizo una intervención y 

acercamiento inadecuado y poco ético a fines de amañar los 

testimonios de los emplazadores a su favor.”6  Se alegó que, en aquel 

caso, el TPI determinó que el Abogado, quien se alegó que representó 

a dicho testigo en otro pleito, “lo llamo [sic] para que le explicara 

cómo se llegaba a la propiedad del [Conductor Convicto], quien era 

su vecino a la parte posterior de la casa.”7  Los Deudores alegaron 

que el Abogado se comunicó con el testigo para obtener la 

información y trasmitirla “a sus testigos emplazadores.”8 

En quinto lugar, se alegó que el Abogado “temerariamente ha 

dilatado los procesos en especial el descubrimiento de prueba para 

evitar recopilar prueba en su contra.”9  En fin, se aseveró que las 

acciones descritas “han sumido a los [Deudores] por siete (7) años 

litigando procesos judiciales onerosos, innecesarios ante el Tribunal 

de Primera Instancia y el Apelativo, un asunto y unos hechos que 

fueron definitivamente amañados por los demandados.”10  Por 

último, se alegó la existencia de otra evidencia “que abona a la 

negligencia y causa de daños”, por lo cual los Deudores aseveraron 

que se reservaban el derecho de enmendar sus alegaciones.11  El 28 

de abril de 2015, el TPI paralizó los procedimientos hasta que la 

determinación de relevo de sentencia adviniera final y firme.  

El 30 de junio de 2015, este Tribunal desestimó la apelación, 

donde se había solicitado la revisión de la decisión del TPI, mediante 

la cual se había dejado sin efecto la Sentencia en Rebeldía.  Las 

Víctimas recurrieron al Tribunal Supremo; dicho foro emitió una 

Sentencia el 7 de junio de 2017, mediante la cual se confirmó la 

decisión del TPI a los efectos de que los Deudores no fueron 

                                                 
6 Íd.   
7 Íd. a la pág. 70.  
8 Íd.  
9 Íd.  
10 Íd. 
11 Íd.  
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emplazados conforme a derecho en conexión con la Demanda de 

Cobro.  

Mientras tanto, el Abogado solicitó la desestimación de la 

causa de acción entablada contra él, por prescripción, lo cual fue 

denegado por el TPI mediante una llamada “Sentencia Parcial” (la 

Decisión Recurrida”), notificada el 22 de enero de 2018.  El Abogado 

solicitó reconsideración, mediante moción presentada el 6 de 

febrero, lo cual fue denegado por el TPI mediante una Orden 

notificada el 13 de marzo.  El 12 de abril, el Abogado presentó el 

recurso que nos ocupa, con el fin de impugnar la Decisión 

Recurrida. 

El 19 de abril de 2018, emitimos una Resolución, mediante la 

cual ordenamos a los Deudores a mostrar causa por la cual no 

debíamos revocar la Decisión Recurrida, ello sobre la base de que, 

en cuanto al Abogado respecta, las alegaciones de la demanda, de 

su faz, no justifican la concesión de un remedio, ante la inexistencia, 

en términos generales, de una causa de acción por daños como 

consecuencia de la presentación, y la tramitación, de una acción 

civil.  Contando con el beneficio de la comparecencia de los 

Deudores, resolvemos. 

 II. 

A. La desestimación por la ausencia de un remedio en ley 

La desestimación es un pronunciamiento judicial que resuelve 

el pleito de forma desfavorable para el promovente, sin celebrar un 

juicio en su fondo o en los méritos.  S.L.G. Sierra v. Rodríguez, 163 

DPR 738, 745 (2005); R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de 

Puerto Rico Derecho Procesal Civil, Quinta Edición, San Juan, Michie 

de Puerto Rico, 2010, pág. 369.  Existen varios supuestos en los 

cuales una parte puede solicitar la desestimación de una acción en 

su contra antes de presentar la contestación a la demanda.  R. 

Hernández Colón, op. cit., págs. 266-267. 
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La Regla 10.2 (5) de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, R. 10.2 (5), establece, en lo pertinente, que:  

Toda defensa de hechos o de derecho contra una 
reclamación en cualquier alegación…se expondrá en la 
alegación respondiente que se haga a las mismas, en 

caso de que se requiera dicha alegación respondiente, 
excepto que, a opción de la parte que alega, las 
siguientes defensas pueden hacerse mediante moción 

debidamente fundamentada: […] (5) dejar de exponer 
una reclamación que justifique la concesión de un 

remedio; […] 
 

A los fines de disponer de una moción de desestimación, el tribunal 

está obligado a dar por ciertas y buenas todas las alegaciones 

fácticas de la demanda radicada y que hayan sido aseveradas de 

manera clara.  Torres Torres v. Torres Serrano, 179 DPR 481, 501 

(2010); Perfect Cleaning Service, Inc. v. Centro Cardiovascular, 172 

DPR 139, 149 (2007); Colón Muñoz v. Lotería de Puerto Rico, 167 DPR 

625, 649 (2006); García v. E.L.A., 163 DPR 800, 814 (2005); 

Harguindey Ferrer v. Universidad Interamericana, 148 DPR 12, 30 

(1999); Ramos v. Marrero, 116 DPR 357, 369 (1985).  Esto obedece 

a que el demandante no viene obligado a realizar alegaciones 

minuciosas y técnicamente perfectas, sino que se le permite 

limitarse a bosquejar a grandes rasgos su reclamación, mediante 

una exposición sucinta y sencilla de los hechos.  Torres Torres, 179 

DPR a la pág. 501; Sánchez v. Aut. de Los Puertos, 153 DPR 559, 

569 (2001); Dorante v. Wrangler de P.R., 145 DPR 408, 413 (1998). 

Procederá una moción de desestimación, al amparo de la 

Regla 10.2(5), si, luego de examinada, el tribunal determina que, a 

la luz de la situación más favorable al demandante y resolviendo 

toda duda a su favor, la demanda es insuficiente para constituir una 

reclamación válida.  El Día, Inc. v. Mun. de Guaynabo, 187 DPR 811, 

821 (2013); Consejo Titulares v. Gómez Estremera, et al., 184 DPR 

407, 423 (2012); Colón v. San Patricio Corp., 81 DPR 242, 266 (1959). 

En otras palabras, el promovente de la moción de 

desestimación tiene que demostrar que, presumiendo que lo allí 
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expuesto es cierto, la demanda no expone una reclamación que 

justifique la concesión de un remedio.  Rosario v. Toyota, 166 DPR 

1, 7 (2005); Pressure Vessels v. Empire Gas, 137 DPR 497, 505 

(1994).  Además, ante una moción de desestimación, hay que 

interpretar las alegaciones de la demanda conjunta, liberalmente y 

de la manera más favorable posible para la parte demandante.  

Rosario, 166 DPR a la pág. 8; Dorante, 145 DPR a la pág. 414.  Así 

pues, la demanda no se desestimará 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 

a su reclamación.  Rosario, 166 DPR a la pág. 8; Pressure Vessels, 

137 DPR a la pág. 505. 

B. La acción de daños y perjuicios por persecución maliciosa 

Quien, por acción u omisión, cause daño a otro, mediando 

culpa o negligencia, viene obligado a reparar el daño causado. 

Artículo 1802 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5141.  Por lo tanto, para 

que prospere una reclamación por daños y perjuicios, será necesario 

demostrar lo siguiente: 1) que hubo un daño real; 2) que existe un 

nexo causal entre el daño y la acción u omisión de la otra parte; 3) 

y que el acto u omisión fue culposo o negligente.  López v. Porrata 

Doria, 169 DPR 135, 150 (2006); Bonilla v. Chardón, 118 DPR 599, 

610 (1987).  

En “numerosas ocasiones”, el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico ha “reiterado la doctrina de que en nuestra jurisdicción no 

existe per se la acción civil de daños y perjuicios como consecuencia 

de un pleito civil.”  Giménez Álvarez v. Silén Maldonado, 131 DPR 

91, 96 (1992).  Es decir, en “términos generales, el Derecho 

Puertorriqueño no reconoce la existencia de la acción civil de daños 

y perjuicios como consecuencia de un pleito civil.”  Íd. a la pág. 96 

(citando de Pereira v. Hernández, 83 DPR 160, 164-65 (1961)); 

García v. E.L.A., 163 DPR 800, 810 (2005).  De ordinario, la “sanción 
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judicial por el uso indebido de los procedimientos legales se traduce 

en la condena en costas y honorarios de abogado … dentro del 

mismo pleito”.  Giménez Álvarez, 131 DPR a la pág. 97 (citando de 

Pereira, 83 DPR a las págs. 164-65).   

Por excepción, se permite una acción en daños y perjuicios 

por persecución maliciosa “cuando los hechos del caso revelan 

circunstancias extremas en que se acosa al demandante con pleitos 

[civiles o criminales] injustificados e instituidos maliciosamente”. Íd.  

La acción por persecución maliciosa prosperará si se demuestra que 

ocurrió lo siguiente: (i) que una acción civil fue iniciada o un proceso 

criminal instituido, por el demandado o a instancias de este; (ii) que 

la acción, o la causa, terminó de modo favorable para el 

demandante; (iii) que fue seguida maliciosamente y sin que existiera 

causa probable; (iv) que el demandante sufrió daños y perjuicios 

como consecuencia de ello.  Giménez Álvarez, 131 DPR a la pág. 96 

(citando Fonseca v. Oyola, 77 DPR 525, 528 (1954)). 

En algunas jurisdicciones, se ha permitido que una persona 

presente una demanda contra un abogado por intencionalmente 

infligir angustias mentales mientras representaba a un cliente en 

un procedimiento judicial.  R. Mallen y otros, Legal Malpractice, 

2014 ed., Eagan, Minn., Ed. Thomson Reuters/West, Vol. 1, 6:27, 

págs. 743-744.  Sin embargo, en ausencia de un deber del abogado 

hacia las partes adversas, la alegación de una conducta negligente 

no es suficiente para que subsista la causa de acción. Íd.   

Por ejemplo, en Penalber v. Blount, 550 So.2d 577 (La.1989), 

el Tribunal Supremo de Luisiana se negó a aceptar la procedencia 

de una causa de acción por actuaciones negligentes por parte de un 

abogado contra una parte adversa en un procedimiento judicial.  Al 

reconocer el deber que tienen los abogados de representar 

celosamente a sus clientes y la naturaleza adversativa de la 

litigación, se explicó:  
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Louisiana subscribes to the traditional, majority view 
that an attorney does not owe a legal duty to his client's 

adversary when acting in his client's behalf. A non-
client, therefore, generally cannot hold his adversary's 

attorney personally liable for either malpractice or 
negligent breach of a professional obligation. The intent 
of this rule is not to reduce an attorney's responsibility 

for his or her work, but rather to prevent a chilling effect 
on the adversarial practice of law and to prevent a 
division of the loyalty owed a client. 

An attorney's duty is to zealously represent his client. 
To accomplish this obligation, adversarial counsel must 

not be hampered by fear of personal liability for 
negligently injurying his client's opponent. The 
attorney's paramount duty is to his client. As such, not 

even the Rules of Professional Conduct create 
actionable duties for negligent injury of a client's 

adversary or negligent breach of professional 
obligations which might run in favor of his client's 
adversary. Penalber v. Blount, 550 So.2d a la pág. 581.  

 
Por lo tanto, la norma prevaleciente es que una causa de 

acción por daños contra un abogado, por alguien quien no fue 

cliente de este, no puede fundamentarse en que la conducta 

torticera consistió en violaciones a los cánones de ética profesional.  

Mallen, op. cit. Vol. 2, sec. 20:7, pág. 1289.  Dicha normativa se 

apoya en que, en este contexto, los cánones de ética solo proveen 

como remedio un procedimiento disciplinario contra el abogado. 

Mallen, op. cit. Vol. 1, sec. 6:31, pág. 763.  Es decir, se considera 

que el incumplimiento de los cánones de ética no es fuente de 

responsabilidad civil hacia un litigante adverso.  Mallen, op. cit. Vol. 

2, sec. 20:7, pág. 1289.   

Por consiguiente, violaciones éticas (por ejemplo, 

comunicaciones ex parte con la parte adversa, presentar evidencia 

o testimonio falso, etc.) no crean una causa de acción en daños.  

Mallen, op. cit. Vol. 1, sec. 6:31, págs. 765, 768.  Adviértase que, 

bajo un análisis similar, tampoco se reconoce que un litigante 

adverso pueda presentar una causa por daños y perjuicios a raíz del 

incumplimiento del abogado con los procedimientos establecidos en 

las reglas de procedimiento civil. Íd, a la pág. 765.  En estas 

situaciones, al igual que nuestro Tribunal Supremo determinó en 
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Giménez Álvarez, 131 DPR a la pág. 96, los remedios para la parte 

adversa son los que proveen las reglas de procedimiento civil, en el 

contexto del caso particular que se trate. Mallen, op. cit. pág. 744.  

Además, un abogado puede estar protegido contra una 

reclamación, por el “privilegio litigioso”, cuando la causa de acción 

se basa en publicaciones o expresiones realizadas durante los 

procedimientos judiciales.  Mallen, op. cit. pág. 732; véanse también 

Giménez Álvarez, 131 DPR a las págs. 98-99.   

Por ejemplo, en Rusheen v. Cohen, 128 P 3d. 713 (Cal. 2008), 

una parte presentó una reconvención contra el abogado del 

demandante, reclamando el resarcimiento de los daños y perjuicios 

sufridos, porque no se diligenció la demanda correctamente, se 

presentó una declaración falsa en el diligenciamiento del 

emplazamiento, se solicitó sentencia en rebeldía, sin la debida 

notificación, y se ejecutó una sentencia dictada en rebeldía que se 

apoyó en el diligenciamiento falso de un emplazamiento. Íd. a la pág. 

716.  El Tribunal Supremo de California desestimó la reconvención, 

ante la ausencia de un remedio en ley.  El tribunal razonó que la 

conducta del abogado constituía una comunicación cobijada por el 

privilegio litigioso. Íd. a la págs.722 - 724.  Por consiguiente, a la 

ejecución de la sentencia, a raíz de conducta derivada de la 

comunicación privilegiada, también se le aplicó la protección del 

privilegio litigioso.  Íd.  

Mientras tanto, en otras jurisdicciones, se ha reconocido una 

causa de acción por abuso del proceso cuando el daño es causado 

por el uso malicioso de un procedimiento legal para obtener un 

resultado cuyo efecto no fue para el cual se diseñó.  Mallen, op. cit. 

Sec. 6:24, pág. 714.  Véanse, Concepción v. Márquez, 51 DPR 627 

(1937).  También, se ha demandado a abogados por conspirar con 

sus clientes u otras personas para causar daño o cometer fraude.  

Mallen, op. cit., sec. 6:5, pág. 584.  En este caso, la conspiración no 
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se considera una causa de acción independiente a la de daños y 

perjuicios, sino que es una imputación de responsabilidad vicaria 

que depende de la existencia de otra acción torticera.  Íd. a la pág. 

585.  Sin embargo, para que sea plausible una reclamación, tienen 

que incluirse en las aseveraciones de la demanda hechos 

constitutivos de la causa de acción.  Se configura una causa de 

acción por conspiración civil cuando dos o más personas acuerdan 

un objetivo ilegal o torticero, realizan por lo menos un acto ulterior 

para llevar a cabo el propósito convenido, y se causa daño a la parte 

adversa.  Íd. a la pág. 585.  Véanse también Rusheen, 128 P 3d., a 

la pág. 722.   

Similar sucede cuando un antiguo litigante adverso presenta 

una reclamación contra un abogado por incurrir en fraude.  Mallen, 

op. cit., sec. 6:7, pág. 601.  Al respecto, la Regla 7.2 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 7.2, establece que, con excepción del estado 

mental, “[e]n todas las aseveraciones de fraude o error, las 

circunstancias que constituyen el fraude o el error deberá exponerse 

detalladamente.”  Íd.  Sin embargo, se ha determinado que omitir 

informar al tribunal de un error, o una impericia legal, no constituye 

una causa de acción sobre daños y perjuicios por fraude. Mallen, 

op. cit., sec. 8:10, pág. 1013.   

C. La imposición de honorarios por temeridad y sanciones 
económicas en los pleitos civiles.  
 
Las Reglas de Procedimiento Civil establecen que el remedio 

disponible, como sanción por el uso indebido de los procedimientos 

legales, será la imposición de costas y honorarios de abogado por 

temeridad, cuando procedan.  Giménez Álvarez, 131 DPR a la pág. 

97.  El inciso (d) de la Regla 44.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 44.1, reza: 

Honorarios de abogado. En caso que cualquier 

parte o su abogado o abogada haya procedido con 
temeridad o frivolidad, el tribunal deberá imponerle en 

su sentencia al responsable el pago de una suma por 
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concepto de honorarios de abogado que el tribunal 
entienda correspondan a tal conducta. En caso que el 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus municipios, 
agencias o instrumentalidades haya procedido con 

temeridad o frivolidad, el tribunal deberá imponerle en 
su sentencia una suma por concepto de honorarios de 
abogado, excepto en los casos en que esté expresamente 

exento por ley del pago de honorarios de abogado. 
 
Incurre en temeridad aquella parte que, “con terquedad, 

obstinación, contumacia e insistencia en una actitud desprovista de 

fundamentos, obliga a la otra parte, innecesariamente, a asumir las 

molestias, gastos, trabajo e inconvenientes de un pleito”.  S.L.G. 

Flores-Jiménez v. Colberg, 173 DPR 843 (2008); Torres Ortiz v. E.L.A., 

136 DPR 556, 565 (1994); Polanco v. Tribunal Superior, 118 DPR 

350, 359 (1987).  Así pues, los honorarios por temeridad buscan 

“disuadir la litigación innecesaria y alentar las transacciones, 

mediante la imposición de sanciones a la parte temeraria, que 

compensen los perjuicios económicos y las molestias sufridas por la 

otra parte”.  Torres Ortiz, 136 DPR a la pág. 565.  A diferencia de las 

costas, que solo las puede recobrar quien prevalece en el pleito, no 

se requiere prevalecer para recobrar honorarios por temeridad. 

Adviértase que la imposición de honorarios de abogado por 

temeridad es una facultad discrecional del tribunal, que no será 

variada a menos que la misma constituya un abuso de discreción, o 

cuando la cuantía sea excesiva o exigua.  Véanse Monteagudo Pérez 

v. ELA, 172 DPR 12, 31-32 (2007); Ramírez v. Club Cala de Palmas, 

123 DPR 339, 350 (1989). 

Por otro lado, la Regla 9.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, R. 9.1, le concede a los jueces la facultad de imponer sanciones 

económicas con el fin de proveerle “al tribunal las herramientas 

necesarias para contrarrestar el creciente problema de la litigación 

frívola y los casos en que presentan un claro abuso del 

procedimiento por parte de los abogados, y las partes, con el 

consecuente costo y la dilación en los procedimientos.”  Informe de 
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Reglas de Procedimiento Civil, diciembre 2007, Tribunal Supremo de 

Puerto Rico, Secretariado de la Conferencia Judicial y Notarial, pág. 

117.  

III. 

Concluimos que erró el TPI al negarse a desestimar la causa 

de acción que se entabló contra el Abogado.  Surge claramente del 

récord que las alegaciones de la Demanda Enmendada, aún bajo el 

estándar liberal que prevalece en su evaluación, no configuran 

causa de acción alguna contra el Abogado; es decir, de su faz, las 

mismas no justificarían la concesión de un remedio.  

En esencia, mediante la Demanda Enmendada, se pretende 

recobrar como consecuencia de la existencia de varias controversias 

civiles entre las partes.  No obstante, según arriba explicado, la 

norma es clara a los efectos de que esta causa de acción no existe 

en Puerto Rico. García v. E.L.A., 163 DPR 800, 810 (2005); Giménez 

Álvarez, 131 DPR a la pág. 96-97.   

En la Demanda Enmendada, no se alega que estuviesen 

presentes las circunstancias extremas que permitirían, por 

excepción, una acción de daños y perjuicios por persecución 

maliciosa en este contexto.  Adviértase, en particular, que no hay 

alegación alguna de que la Demanda de Cobro se hubiese 

presentado sin causa probable.  Para alegar una causa de acción 

viable en este contexto, era necesario, como mínimo, que se alegara 

la anterior circunstancia.  Giménez Álvarez, 131 DPR a la pág. 96.  

Tampoco se alegó que, cuando el Abogado solicitó la anotación 

de rebeldía de los Deudores, supiese que había algún problema 

con los diligenciamientos de los emplazamientos.   

Así pues, estamos, en esencia, ante una causa de acción 

contra el representante legal de un litigante adverso, por el simple 

hecho de que dicho litigante prevaleció en su solicitud de relevo de 

sentencia por insuficiencia del emplazamiento.  Por no estar 
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presente aquí el tipo de alegación fáctica, específica, sobre fraude 

cometido por el abogado, no procede la acción instada contra el 

Abogado; de lo contrario, se produciría el efecto disuasivo (chilling 

effect) que la doctrina del privilegio litigioso intenta evitar.  Tiene 

primacía, en este contexto, la obligación del abogado de defender 

celosamente a sus clientes, sin temor a exponerse a una reclamación 

personal, por el litigante adverso, de no prevalecer. 

Tampoco puede sustentarse la reclamación sobre la base de 

que el Abogado se abstuvo de solicitar la inhibición del juez que 

supuestamente presidió el Caso Penal y, luego, la Demanda de 

Cobro.  Según la teoría de los Deudores, esta inhibición procedía de 

conformidad al Canon 20 de Ética Judicial, 4 LPRA Ap. IV-B.  Aun 

si la conducta descrita pudiera considerarse como una infracción a 

los Cánones de Ética Judicial (sin resolver al respecto, por ser 

innecesario), el incumplimiento del deber allí impuesto de forma 

alguna genera una causa de acción contra un abogado y a favor del 

adversario de su cliente.  Tal y como sucede con el incumplimiento 

de los deberes y obligaciones que imponen los cánones de ética 

profesional, el único remedio, en este contexto, es el correspondiente 

procedimiento disciplinario contra el infractor.  

En cuanto a la alegación de que el Abogado solicitó la 

ejecución de una sentencia prescrita, destacamos que la 

autorización de la ejecución de la sentencia está sujeta a supervisión 

judicial.  Al igual que sucede con las alegaciones relacionadas con 

el abuso de los procedimientos, y la conducta del Abogado, que se 

alega estuvo dirigida a obstaculizar la sana administración de la 

justicia, el remedio que tenían disponible los Deudores era solicitar, 

en la Demanda de Cobro, la imposición de sanciones económicas u 

honorarios de abogados, según proveen las Reglas de Procedimiento 

Civil.  
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En fin, las alegaciones de la Demanda Enmendada distan 

mucho de presentar un caso viable por persecución maliciosa o 

abuso de los procedimientos en el ámbito civil, al no alegarse los 

elementos mínimos de dicha causa de acción, mucho menos las 

circunstancias “extremas” que harían viable dicha acción, a manera 

de excepción de la regla general que las proscribe.  Giménez Álvarez, 

131 DPR a las págs. 96-97. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, expedimos el auto 

solicitado, revocamos la decisión de la cual se recurre y, de 

conformidad, se ordena la desestimación de la acción instada contra 

el Lcdo. Erasmo Rodríguez Vázquez; se devuelve el caso al Tribunal 

de Primera Instancia para trámites ulteriores compatibles con lo 

aquí resuelto. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

                                             Mildred I. Rodríguez Rivera 

                             Secretaria del Tribunal de Apelaciones, Interina 
 

 
 


