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Jiménez Velázquez, jueza ponente.  
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de enero de 2019. 

La parte apelante, señor David Ernesto Bragin Sánchez, su 

esposa Nydia Margarita Meléndez Brugueras y la Sociedad Legal de 

Bienes Gananciales compuesta por ambos (esposos Bragin-

Meléndez), solicitan que revoquemos la Sentencia parcial —con 

carácter de finalidad— emitida el 29 de junio de 2018 y notificada el 

31 de julio de 2018, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Bayamón. En esta, el foro primario desestimó la demanda contra 

tercero instada por la parte apelante al amparo de la Regla 10.2 de 

Procedimiento Civil, por esta carecer de una causa de acción que 

justificara la concesión de un remedio.  

Con el beneficio de la comparecencia de los terceros 

demandados apelados, señor Francisco Córdova López, su esposa 

Julia Evelyn Marrero Rolón y la Sociedad Legal de Gananciales 
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compuesta por ambos, y luego de examinar los alegatos de las 

partes, se modifica la Sentencia parcial apelada para eliminar la 

imposición de honorarios de abogado, y así modificada, se confirma 

en los demás extremos.  

I 

Oriental Bank presentó una demanda de cobro de dinero y 

ejecución de hipoteca contra los esposos Bragin-Meléndez. Estos, a 

su vez, presentaron una demanda de tercero contra el señor 

Francisco Córdova López, su esposa Julia Evelyn Marrero Rolón y la 

Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos (esposos 

Córdova-Marrero).  

En la demanda contra tercero, aquí pertinente, los esposos 

Bragin-Meléndez plantearon la nulidad de la compraventa ocurrida 

el 5 de agosto de 2008, en la que estos adquirieron de los esposos 

Córdova-Marrero el inmueble objeto de ejecución, por vicio en el 

consentimiento y por no existir objeto del contrato. En particular, 

señalaron que los vendedores actuaron de manera dolosa al no 

notificarles que existían dificultades registrales sobre la finca, que 

convertían a la finca en inexistente e impedían la inscripción de la 

escritura de compraventa, y tampoco informarles que el inmueble, 

localizado en Manatí, se encontraba dentro de una zona de 

marejadas, que supuestamente afectó la propiedad el 29 de 

diciembre de 2009. Por ello, los esposos Bragin-Meléndez solicitaron 

que se condenara a los esposos Córdova-Marrero a pagarles 

directamente las sumas de dinero desembolsadas al acreedor por 

concepto del préstamo hipotecario y a resarcir a Oriental Bank 

cualquier suma de dinero que los terceros demandantes vinieran 

obligados a pagar como resultado de los hechos alegados en la 

demanda original. Además, los esposos Bragin-Meléndez 

reclamaron una compensación por el menoscabo que sufrió su 
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crédito a consecuencia de las presuntas actuaciones dolosas de los 

terceros demandados. 

El 7 de agosto de 2017, notificada el 23 de agosto de 2017, el 

foro primario dictó una Sentencia Parcial a favor de Oriental Bank.  

Entonces, en cuanto a la demanda de tercero, el 12 de enero 

de 2018, los esposos Córdova-Marrero solicitaron la desestimación, 

por esta carecer de una reclamación que ameritara la concesión de 

un remedio. En síntesis, arguyeron que la determinación del foro de 

instancia en la Sentencia parcial emitida el 7 de agosto de 2017, que 

declaró con lugar la reclamación de Oriental Bank, tuvo el efecto de 

validar, implícitamente, la compraventa. Por otro lado, aseveraron 

que la acción de nulidad del contrato de compraventa estaba 

prescrita por haberse presentado luego de transcurrido el término 

de cuatro (4) años establecido en el Artículo 1253 del Código Civil, 

31 LPRA sec. 3512.  

Los esposos Bragin-Meléndez presentaron su oposición a la 

desestimación. En síntesis, expresaron que la demanda contra 

tercero, además de contener una causa de acción por nulidad de la 

compraventa, incluyó una reclamación por daños contractuales, 

que se instó dentro del término prescriptivo aplicable. En otras 

palabras, razonaron que no procedía la desestimación de la 

demanda contra tercero, puesto que, existía una reclamación que 

justificaba la concesión de un remedio. 

Evaluadas las posturas de las partes, el foro primario emitió 

la Sentencia parcial apelada, que incluyó la certificación de finalidad 

provista en la Regla 42.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. En 

esta, concluyó que al momento en que se presentó la demanda 

contra tercero ya había transcurrido en exceso el término de cuatro 

(4) años establecido en el Artículo 1253 del Código Civil, supra, por 

lo que procedía la desestimación de la reclamación de nulidad del 

contrato de compraventa.  
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El foro de instancia agregó que los esposos Córdova-Marrero 

habían cumplido sus obligaciones contractuales y que la demanda 

contra tercero no configuraba hechos suficientes para una 

reclamación por dolo contractual. En particular, indicó que, a pesar 

de que los esposos Bragin-Meléndez habían imputado a los esposos 

Córdova-Marrero dolo en el cumplimiento del contrato, de las 

alegaciones de la demanda contra tercero no surgían hechos 

específicos de conducta constitutiva de dolo. Esgrimió el tribunal 

que los terceros demandantes meramente argumentaron que 

constituía dolo el hecho de que los terceros demandados no 

informaran que no se podía inscribir la escritura de compraventa, 

sin que se estableciera cómo y desde cuando estos tenían 

conocimiento de este hecho.  

Además, el foro primario expresó que los esposos Bragin-

Meléndez tampoco formularon alegaciones que demostraran la 

obligación de los terceros demandados de entregar un título 

inscribible. En ese sentido, mencionó que la falta de inscripción de 

la compraventa no afectaba la validez del negocio jurídico. El 

tribunal también resaltó que, en la escritura de compraventa del 

inmueble, el notario autorizante había efectuado una serie de 

advertencias a los esposos Bragin-Meléndez que demostraban que 

la parte vendedora no garantizaba las incertidumbres registrales de 

la finca y les informaba sobre su derecho a obtener una póliza de 

título de la propiedad. A su vez, afirmó que los actos fortuitos o de 

fuerza mayor que ocurrieron con posterioridad a la compraventa y 

que presuntamente afectaron la propiedad no eran imputables a los 

vendedores.  

Por último, el Tribunal de Primera Instancia dedujo que, tras 

examinar las alegaciones de la demanda contra tercero, no encontró 

el “entronque común” entre la demanda original de cobro de dinero 

y la demanda de tercero, necesaria para que pudiera sostenerse una 
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reclamación contra un tercero. Así pues, declaró con lugar la moción 

de desestimación instada por los esposos Córdova-Marrero y decretó 

la desestimación con perjuicio de la demanda contra tercero al 

amparo de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, supra, por esta 

carecer de una causa de acción que justificara la concesión de un 

remedio. Además, condenó a los esposos Bragin-Meléndez a pagar 

la suma de $1,000.00 por concepto de honorarios de abogado.  

La solicitud de reconsideración presentada por los esposos 

Bragin-Meléndez fue declarada no ha lugar mediante Resolución 

emitida y notificada el 22 de agosto de 2018. 

Inconformes, el 21 de septiembre de 2018, los esposos Bragin-

Meléndez instaron el presente recurso de apelación, en el que 

formularon los siguientes señalamientos de error:  

Cometió error el Tribunal de Primera Instancia al decretar la 
desestimación de la demanda contra terceros bajo las 
disposiciones de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil al 
resolver que los apelantes carecen de una causa de acción 
que justifique la concesión de un remedio, a pesar de que 
está pendiente una reclamación por daños 
extracontractuales de la cual nada dispuso. 
 
Incidió el foro de instancia al imponer honorarios de abogado 
por temeridad. 
 

 En síntesis, plantean que la demanda contra tercero contenía 

una causa de acción por daños extracontractuales. Según aducen, 

esta reclamación consiste en las angustias mentales que les 

ocasionó el hecho de que los terceros demandados le hubieran 

ocultado la información referente a que el inmueble era susceptible 

a inundaciones por marejadas. Así, indicaron que el foro de 

instancia no adjudicó la totalidad de las reclamaciones de la 

demanda contra tercero, razón por la cual resultaba improcedente 

su desestimación.1 Asimismo, aducen que no actuaron con 

temeridad durante el proceso judicial.  

                                                 
1 Hay que señalar que los esposos Bragin-Meléndez no impugnaron ante este 

Tribunal la desestimación de la reclamación por dolo contractual. 
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 Por su parte, en el Alegato en oposición, los esposos Córdova-

Marrero argumentan que las alegaciones de la demanda contra 

tercero se fundamentan en una relación contractual prexistente 

entre los terceros demandantes y los terceros demandados. 

Puntualizan que es precisamente el presunto incumplimiento del 

deber de notificar —al momento de la compraventa— los defectos 

registrales del inmueble y la susceptibilidad a inundaciones por 

marejadas lo que da lugar a la acción presentada por los esposos 

Bragin-Meléndez contra los terceros demandados. Afirmaron que la 

demanda contra tercero carece de alguna otra alegación que formule 

una reclamación por daños extracontractuales; en la que se le 

ocasiona un daño a otra persona, sin que exista una previa relación 

jurídica convenida entre el autor del daño y el perjudicado. 

 En cuanto al segundo señalamiento de error, los esposos 

Córdova-Marrero aseveraron que los esposos Bragin-Meléndez 

presentaron una demanda contra tercero con alegaciones 

insuficientes e inmeritorias que justificaban la imposición de 

honorarios por temeridad. 

II 

A 

La Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, permite 

a la parte demandada solicitar que se desestime la demanda en su 

contra cuando, entre otras razones, esta deja de exponer una 

reclamación que justifique la concesión de un remedio. Al resolver 

una moción de desestimación por este fundamento, el tribunal está 

obligado a dar por ciertos todos los hechos bien alegados en la 

demanda y considerarlos de la manera más favorable a la parte 

demandante. Rivera Sanfeliz et al. v. Jta. Dir. FirstBank, 193 DPR 

38, 49 (2015) y casos allí citados. 

Entonces, el promovente de la moción de desestimación tiene 

que demostrar que, de presumir como cierto lo expuesto en su 
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solicitud, el demandante no tiene derecho a remedio alguno bajo 

cualquier estado de derecho que se pudiese probar en apoyo a su 

reclamación, aun interpretando la demanda lo más liberalmente a 

su favor. Id. Es decir, la demanda no deberá ser desestimada a 

menos que el demandante no tiene derecho a remedio alguno bajo 

cualesquiera hechos que pueda probar. Tampoco procede la 

desestimación de una demanda si es susceptible de ser enmendada. 

Colón v. Lotería, 167 DPR 625, 649 (2006). 

B 

La diferencia principal entre las acciones contractuales y las 

extracontractuales, deriva de los intereses protegidos por cada 

acción.  

La responsabilidad contractual se basa en el quebrantamiento 

de un deber que surge de un contrato expreso o implícito. A través 

de las acciones ex contractu, se vindican los daños acaecidos como 

consecuencia del incumplimiento de obligaciones previamente 

pactadas. Es decir, según este supuesto, sin un contrato no hay un 

daño reclamable. Rivera Sanfeliz et al. v. Jta. Dir. FirstBank, supra, 

págs. 56-57.  

De otro lado, la causa de acción contenida en el Artículo 1802 

del Código Civil, 32 LPRA sec. 5141, denominada ex delicto, 

consigna el resarcimiento de los daños ocurridos como consecuencia 

del quebrantamiento del principio general de convivencia social que 

supone no causar daño a los demás. A diferencia de la acción ex 

contractu, la responsabilidad del Artículo 1802 del Código Civil, 

supra, surge como resultado del daño ocurrido sin que haya 

mediado una relación jurídica previa. Id., pág. 57. 

III 

Los esposos Bragin-Meléndez señalan que el tribunal primario 

incidió al desestimar la demanda contra tercero al amparo de la 

Regla 10.2, supra, sin antes adjudicar una presunta causa de acción 
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por daños extracontractuales, basada en las angustias mentales que 

les ocasionó el hecho de que los esposos Córdova-Marrero le 

hubieran ocultado la información referente a que el inmueble era 

susceptible a inundaciones por marejadas.  

En la demanda contra tercero, los esposos Bragin-Meléndez 

alegaron que el 5 de agosto de 2008, los esposos Córdova-Marrero 

le vendieron el inmueble objeto de ejecución y que, al momento de 

efectuarse la compraventa, incurrieron en conducta dolosa al 

incumplir con su obligación de informar a los compradores que el 

negocio jurídico no era inscribible por defectos registrales de la finca, 

que la convertían en inexistente, y al tampoco avisar que el inmueble 

era susceptible a inundaciones por marejadas. Apoyados en tales 

argumentos, solicitaron la nulidad del contrato por vicio en el 

consentimiento y por no existir objeto del contrato. También 

reclamaron una indemnización por el menoscabo que sufrió su 

crédito a consecuencia de las presuntas actuaciones dolosas de los 

terceros demandados. 

Como se observa, las anteriores alegaciones son asuntos 

derivados de la relación contractual existente entre los esposos 

Bragin-Meléndez y los esposos Córdova-Marrero. Es decir, los 

terceros demandantes apoyan su reclamo en el supuesto 

quebrantamiento de las obligaciones de los vendedores hacia los 

compradores al otorgar el contrato de compraventa. La demanda 

contra tercero no esboza actuaciones u omisiones adicionales 

presuntamente incurridas por los esposos Córdova-Marrero que den 

lugar a una causa de acción fundamentada en el Artículo 1802 del 

Código Civil, supra. 

En vista de todo lo anterior, aún si tomáramos como ciertos 

los hechos alegados en la demanda contra tercero, no las 

conclusiones de los esposos Bragin-Meléndez, para propósitos de 

analizar la procedencia de la solicitud de desestimación al amparo 
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de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, supra, concluimos que no 

existe una causa de acción a favor de estos y en contra de los 

esposos Córdova-Marrero por daños extracontractuales al amparo 

del Artículo 1802 del Código Civil, supra. Consecuentemente, al no 

haber quedado asunto alguno por dilucidar, concluimos que el foro 

apelado actuó correctamente al desestimar la demanda contra 

tercero al amparo de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, supra. 

Ahora bien, en cuanto a la imposición de honorarios de 

abogados, derivada de la implícita determinación de temeridad, 

luego de un análisis ponderado del caso, concluimos que el Tribunal 

de Primera Instancia erró al concluir que los esposos Bragin-

Meléndez fueron temerarios.  

Sabido es que la imposición de honorarios de abogado 

descansa en la sana discreción del foro sentenciador. P.R. Oil Co., 

Inc. v. Dayco Prod., Inc., 164 DPR 486, 511 (2005); Montañez Cruz v. 

Metropolitan Cons. Corp., 87 DPR 38, 40 (1962). Tal determinación 

no será alterada por los tribunales apelativos, salvo que medie abuso 

de discreción o no sean proporcionadas a las circunstancias del 

caso. Quiñones v. San Rafael Estates, 143 DPR 756, 777 (1997). 

Como foro apelativo, debemos deferencia a la determinación de 

temeridad hecha por el foro apelado y no podemos variar la cuantía 

impuesta, a menos que sea excesiva, exigua o constituya un claro 

abuso de discreción. Ramírez v. Club Cala de Palmas, 123 DPR 339, 

350 (1989).  

En este caso, encontramos que el foro primario se excedió en 

el ejercicio de su discreción en la determinación de temeridad y la 

imposición de honorarios de abogado. Las partes litigantes 

defendieron sus respectivas posturas en un trámite contencioso. 

Ello, sin embargo, no significa que una parte haya obligado a la otra 

a incurrir en gastos legales innecesarios. Por el contrario, estamos 

convencidos que ambas partes presentaron posturas válidas y 
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serias que fueron dirimidas con corrección legal por el Juzgador de 

instancia. En su consecuencia, procede eliminar la cuantía de 

$1,000.00 impuesta en concepto de honorarios de abogado. 

IV 

Por los fundamentos que anteceden, se modifica la Sentencia 

parcial dictada el 29 de junio de 2018, por el Tribunal de Primera 

Instancia para eliminar la imposición de honorarios de abogado, y 

así modificada, se confirma en los demás extremos.  

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 


