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Panel integrado por su presidente el Juez Figueroa 

Cabán, el Juez Flores García y el Juez Salgado Schwarz  

 

Salgado Schwarz, Carlos G., Juez Ponente 
 

 

 

S E N T E N C I A  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 11 de mayo de 2021. 

 Comparece Square Knot Corp. h/n/c California 

Closets, en adelante la parte apelante, y nos solicita 

que revoquemos una Sentencia Parcial Final emitida el 10 

de septiembre de 2019 por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Bayamón. Mediante la aludida 

sentencia, el foro primario declaró Ha Lugar la Moción 

en Solicitud de Desestimación presentada por la 

Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico, en 

adelante la Cooperativa, y desestimó con perjuicio la 

demanda de la parte apelante.  
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Habiendo tenido la oportunidad de evaluar los 

recursos presentados, a la luz del derecho aplicable y 

por los fundamentos que explicamos a continuación, 

confirmamos la sentencia apelada.   

-I- 

El 18 de septiembre de 2018, la parte apelante 

presentó una Demanda sobre sentencia declaratoria, 

injunction, incumplimiento de contrato y daños y 

perjuicios en contra de Real Legacy Assurance Company, 

Inc., en adelante Real Legacy, y la Cooperativa. Arguyó 

que, desde el 17 de mayo 2017, había entrado en una 

relación contractual con Real Legacy para asegurar una 

propiedad inmueble y las pérdidas de ingreso por 

interrupción de negocio.1  

Por otro lado, expuso que Real Legacy y la 

Cooperativa habían subscrito un Capital Maintenance 

Agreement en el cual la Cooperativa se comprometió a 

garantizar la solvencia de Real Legacy. Por lo tanto, 

entendió la parte apelante, la primera debía responder 

a los asegurados de la segunda. Este acuerdo fue suscrito 

el 14 de agosto de 2017.2   

La póliza subscrita entre la parte apelante y Real 

Legacy estaría vigente hasta el 28 de mayo de 2018. Por 

lo tanto, estaba vigente al momento del paso del Huracán 

María por Puerto Rico, siniestro que ocasionó daños a la 

propiedad inmueble y la operación del negocio de la parte 

apelante. La suma de los daños ascendió a los 

$488,138.00.3 

 
1 Apéndice del recurso de la parte apelante, Demanda, págs. 3-10. 
2 Id., pág. 4; Id., Anejo de Réplica (Capital Maintenance 

Agreement), págs. 106-109.   
3 Id., págs. 3-10. 
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Consecuentemente, el 20 de marzo de 2018, la parte 

apelante presentó una reclamación con la correspondiente 

documentación para sustentarla. Según indicó, Real 

Legacy incumplió con el término dispuesto en ley para 

atender su reclamación e intentó transigir dicha 

reclamación por una suma menor. Concluyó que la 

aseguradora estaba incurriendo en prácticas desleales en 

el ajuste de su reclamación para presionar a la parte 

apelante a aceptar una transacción por debajo de su 

verdadero valor.4   

Por todo esto, la parte apelante le solicitó al 

foro primario que:  

(i) Determine que Real Legacy ha 

incurrido en violaciones sistemáticas y 

deliberadas al Código de Seguros de 

Puerto Rico y su Reglamento, en cuanto al 

manejo y procesamiento de reclamaciones, 

resultantes de las pérdidas materiales 

causadas por el Huracán María;  

(ii) Emita Orden de Injunction 

instruyéndole a Real Legacy a abstenerse 

de continuar incurriendo en esas claras, 

patentes y deliberadas violaciones de 

Ley; y,  

(iii) Dicte Sentencia a favor de la parte 

Demandante, condenando a Real Legacy y/o 

a la Cooperativa a pagar todos los daños 

sufridos por la parte Demandante, 

cubiertos bajo la póliza de Propiedad 

emitida por la parte Demandada;  

(iv) Determine que Real Legacy ha 

incurrido en incumplimiento de contrato 

de seguro;  

(v) Determine que el incumplimiento del 

contrato de seguro y la negativa de Real 

Legacy a pagar las pérdidas sufridas por 

la parte Demandante, le ha causado daños 

y perjuicios;  

(vi) Determine que Real Legacy ha 

incurrido en mala fe en el ajuste y pago 

de las pérdidas de la parte Demandante;  

(vii) Determine que la Cooperativa, en 

calidad de garantizadora de Real Legacy, 

responde solidariamente por los daños 

alegados en esta Demanda;  

(viii) Condene a Real Legacy y/o a la 

Cooperativa al pago de las pérdidas 

sufridas por la parte Demandante causadas 

por el huracán, que sobrepasan los 

 
4 Id.  
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Cuatrocientos Ochentaiocho Mil Ciento 

Treintaiocho Dólares ($488,138.00);  

(ix) Condene a Real Legacy y/o a la 

Cooperativa al pago de daños y perjuicios 

en una suma no menor de Cincuenta Mil 

Dólares ($50,000;  

(x) Determine que Real Legacy ha 

incurrido en conducta temeraria y 

contumaz y en violación a los términos y 

condiciones de la póliza de seguro y le 

condene al pago de todos los gastos 

incurridos por la parte Demandante 

durante el proceso de reclamación, costas 

de litigación, intereses y honorarios de 

abogado.5    

 

     Más adelante, el 28 de septiembre de 2018, el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, emitió 

una orden de rehabilitación para Real Legacy, por lo que 

el Comisionado de Seguros de Puerto Rico tomó posesión 

de los activos y pasivos de Real Legacy.6 Posteriormente, 

el procedimiento de rehabilitación de Real Legacy se 

convirtió en uno de liquidación. Luego de varios 

incidentes procesales, el Comisionado de Seguros 

compareció por conducto del licenciado Juan Moldes 

Rodríguez, liquidador de Real Legacy, y solicitó que se 

desestimaran los casos en contra de la aseguradora y que 

las reclamaciones se presentaran en el Foro Liquidador.7  

De igual forma, el 6 de marzo de 2019, la 

Cooperativa presentó una Moción en Solicitud de 

Desestimación en la que argumentó que la parte apelante 

debía presentar su reclamación en el Foro Liquidador y 

que la relación contractual entre Real Legacy y la 

Cooperativa no hacía a la parte apelante acreedora de un 

remedio.8 Luego de otros incidentes procesales, durante 

los cuales la parte apelante y la Cooperativa 

argumentaron la pertinencia de la antedicha relación 

 
5 Id., págs. 10-11.  
6 Id., Orden de 3 de octubre de 2018, págs. 33-34. 
7 Véase, Apéndice del recurso de la parte apelante, págs. 40-54.  
8 Id., Moción en Solicitud de Desestimación de la Cooperativa, págs. 

59-70.  
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contractual, el 29 de octubre de 2019, compareció la 

Asociación de Garantía de Seguros Misceláneos por Puerto 

Rico como sucesora de Real Legacy.9  

Finalmente, el 10 de septiembre de 2019, el foro 

primario emitió una Sentencia Parcial Final. Determinó 

que el contrato entre Real Legacy y la Cooperativa no 

contenía cláusulas a favor de terceros ni garantías a 

favor de los asegurados. La parte apelante no se 

consideraba como un tercero beneficiario, por lo que no 

tenía legitimación activa para reclamarle 

contractualmente a la Cooperativa. Por último, indicó 

que los procedimientos de rehabilitación y liquidación 

desvincularon a la Cooperativa, por lo que la parte 

apelante no tenía derecho a reclamarle antes o después 

de la rehabilitación. Tomando todo esto en 

consideración, el foro apelado declaró Ha Lugar la 

Moción en Solicitud de Desestimación de la Cooperativa.10       

Insatisfecha con la determinación del foro 

primario, el 25 de septiembre de 2019, la parte apelante 

presentó una Moción de Reconsideración. La Cooperativa 

se opuso oportunamente. La moción de reconsideración fue 

declarada No Ha Lugar el 20 de febrero de 2020.  

 Inconforme con este dictamen, el 15 de julio de 

2020, la parte apelante presentó ante este foro un 

recurso de Apelación, en el cual alegó la comisión del 

siguiente error: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA EN 

SU APLICACIÓN DE LA REGLA 10.2 (5) DE 

PROCEDIMIENTO CIVIL AL DICTAMINAR QUE LAS 

ALEGACIONES INCOADAS EN LA DEMANDA CONTRA 

LA COOPERATIVA NO JUSTIFICAN LA CONCESIÓN 

DE UN REMEDIO Y, EN SU CONSIDERACIÓN, 

DESESTIMÓ CON PERJUICIO LA RECLAMACIÓN 

CONTRA LA COOPERATIVA. 

 
9 Id., págs. 139-140.  
10 Id., págs. 149-162.  
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Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

procedemos a resolver el recurso, no sin antes discutir 

el derecho aplicable al mismo. 

-II- 

-A- 

Deferencia 

Es norma conocida en nuestra función revisora, que 

el ejercicio de las facultades del Tribunal de Primera 

Instancia merece nuestra deferencia, por lo que sólo 

intervendremos cuando exista claro abuso de discreción, 

prejuicio o cuando se haya equivocado en la 

interpretación del derecho aplicable. El Tribunal de 

Primera Instancia se encuentra en mejor posición para 

evaluar y adjudicar la prueba presentada. No obstante, 

aunque la discreción del juzgador de los hechos es 

respetable y merece deferencia, ante la ausencia de 

prueba o ante una apreciación errónea de esta, no tiene 

credenciales de inmunidad frente a nuestra función 

revisora.11  

Por otro lado, como es conocido, los asuntos 

relacionados al manejo del caso están sujetos a la 

discreción del foro primario, salvo abuso de discreción. 

Se incurre en abuso de discreción cuando el juez: 1) no 

toma en cuenta un hecho material que no podía ser pasado 

por alto; 2) le concede gran peso a un hecho irrelevante 

y basa su decisión exclusivamente en el mismo; o 3) 

considera todos los hechos materiales y descarta los 

irrelevantes, pero los sopesa livianamente.12 En ausencia 

de abuso de discreción, prejuicio o parcialidad, la 

 
11 Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750 (2013).   
12 Ramírez Ferrer v. Policía de Puerto Rico, 158 DPR 320, 340-341 

(2003). 
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prudencia judicial ordena que el foro apelativo brinde 

completa deferencia al juzgador del foro primario. 

-B- 

Desestimación bajo la Regla 10.2 de Procedimiento Civil 

Nuestro ordenamiento jurídico le permite a una 

parte que es demandada presentar una moción debidamente 

fundamentada en la que solicite al tribunal la 

desestimación de la demanda instada en su contra.13 A 

estos efectos, la Regla 10.2 dispone de seis fundamentos 

por los cuales la parte demandada podrá solicitar la 

desestimación de la demanda:  

(1) Falta de jurisdicción sobre la materia. 

(2) Falta de jurisdicción sobre la persona. 

(3) Insuficiencia en el 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.14  

En particular, esta regla indica que el demandado 

puede fundamentar su solicitud de desestimación en que 

la demanda no expone “una reclamación que justifique la 

concesión de un remedio”. En tales casos, la 

desestimación solicitada se dirige a los méritos de la 

controversia y no a los aspectos procesales.15 Sobre esta 

causa de desestimación, nuestro más Alto Foro ha 

expresado que, al resolverse una moción de desestimación 

por el fundamento de que la demanda deja de exponer una 

reclamación que justifique la concesión de un remedio, 

“los tribunales deben tomar como ciertos todos los 

 
13 Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. R. 10.2.  
14 Id. (Énfasis suplido).  
15 Montañez v. Hosp. Metropolitano, 157 DPR 96 (2002).  
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hechos bien alegados en la demanda y que hayan sido 

aseverados de manera clara y concluyente”.16  

Además, ha señalado que las alegaciones se 

interpretarán "forma conjunta y liberal y de la manera 

más favorable a la parte demandante".17 Por lo tanto, el 

tribunal sí podrá desestimar la demanda si luego de 

evaluar el asunto queda convencido de que en su etapa 

final el demandante no habrá de prevalecer.18 Para que 

proceda la moción de desestimación, esta última debe 

demostrar de forma certera “que el demandante no tiene 

derecho a remedio alguno bajo cualquier estado de 

[D]erecho que se pudiese probar en apoyo a su 

reclamación, aun interpretando la demanda lo más 

liberalmente a su favor”.19  

-C- 

La declaración unilateral de la voluntad 

 Una de las fuentes de las obligaciones reconocidas 

en nuestro ordenamiento jurídico es la declaración 

unilateral de la voluntad.20 Este cuasicontrato surge 

cuando una persona declara su intención de obligarse 

para con otros y esto, a su vez, los motiva a actuar 

confiando en dichas declaraciones. Para que una 

 
16 González Méndez v. Acción Social de Puerto Rico, 196 DPR 213, 234 

(2016); Accurate Sols. V. Heritage Environmental, 193 DPR 423, 433 

(2015); Torres, Torres v. Torres et al., 178 DPR 481, 501 (2010); 

Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev.Corp., 174 DPR 409, 428 (2008); 

Colón v. Lotería, 167 DPR 625, 649 (2006); Roldán v. Lutrón, S.M., 

Inc., 151 DPR 883, 889 (2000); Harguindey Ferrer v. U.I., 148 DPR 

13, 30 (1999); Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., 137 DPR 

559 (1991).  
17 González Méndez v. Acción Social de Puerto Rico, supra, págs. 

234-235; Torres, Torres v. Torres et al., supra, pág. 502; Aut. 

Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., supra, págs. 428–429; Colón v. 

Lotería, supra, pág. 649; Roldán v. Lutrón, S.M., Inc., supra, pág. 

890; Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., supra, pág. 505.   
18 Figueroa Piñeiro v. Miranda & Eguía, 83 DPR 554, 558 (1961).  
19 Rivera Sanfeliz v. Junta de Directores de Firstbank, 193 DPR 38, 

49 (2015); Ortíz Matías et al v. Mora Development, 187 DPR 649, 654 

(2013).  
20 Ortiz v. P.R. Telephone, 162 DPR 715, 723-724 (2004); Ramírez 

Ortiz v. Gautier Benítez, 87 DPR 497, 521 (1963).  
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declaración unilateral sea vinculante, deben concurrir 

los siguientes elementos:  

(1) la sola voluntad de la persona que 

pretende obligarse; (2) que dicha persona 

goce de capacidad legal suficiente; (3) 

que su intención de obligarse sea clara; 

(4) que la obligación tenga objeto; (5) 

que exista certeza sobre la forma y el 

contenido de la declaración; (6) que 

surja de un acto jurídico idóneo, y (7) 

que el contenido de la obligación no sea 

contrario a la ley, a la moral ni al orden 

público.21  
 

 Consecuentemente, la intención de obligarse debe 

ser clara e inequívoca, por lo que no puede existir 

incertidumbre ni en la forma en que se hace la 

declaración ni en su sustancia o contenido.22 Una vez 

concurren los antedichos elementos, la declaración 

unilateral de la voluntad obliga a la persona y el 

incumplimiento con esta obligación puede resultar en que 

se le imponga una indemnización por daños y perjuicios.23   

-D- 

La doctrina de los actos propios 

Esta doctrina, principio axiomático de derecho, se 

basa en la idea de que cualquiera que haya podido ser la 

intención real de la persona, esta debe quedar vinculada 

por la conducta expresada anteriormente. Esta regla es 

análoga a la invocación de la propia torpeza que impide 

que una persona trate de obtener un resultado favorable 

para ella con fundamento en un acto o en una situación 

irregular, cuando quien trata de obtener el beneficio es 

culpable de esta irregularidad.24 Los negocios jurídicos 

producen determinada eficacia que obliga a las partes a 

 
21 Ortiz v. P.R. Telephone, supra, págs. 725-726. [Énfasis nuestro].  
22 Ramírez Ortiz v. Gautier Benítez, supra, pág. 521.  
23 Art. 1054 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 3018.  
24 L. Diez-Picazo, La Doctrina de los Propios Actos, Barcelona, 

Bosch, 1963, pág. 39. 
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observar estrictamente lo convenido. Cuando esa persona 

formula una pretensión incompatible con una 

manifestación vinculante, atenta contra sus propios 

actos.25 Según Puig Brutau, la actuación contraria a los 

propios actos del titular es uno de los supuestos típicos 

del ejercicio de derechos subjetivos en contravención al 

principio de la buena fe.26 

La figura de los actos propios surge del Artículo 

7 del Código Civil de Puerto Rico,27 el cual “concede a 

los tribunales la potestad de recurrir a principios 

generales de derecho basados en equidad para resolver 

las controversias planteadas ante su consideración”.28 

La norma de que nadie puede ir en contra de sus propios 

actos, recogida en la máxima latina venire contra factum 

propium non valet, forma parte de nuestro ordenamiento 

jurídico y “está cimentad[a] en la necesidad de proceder 

con buena fe en el desenvolvimiento de las relaciones 

jurídicas, el ejercicio de los derechos y el 

cumplimiento de las obligaciones”.29 Nuestro Más Alto 

Foro ha expresado que, para que sea de aplicación la 

doctrina de actos propios, deben coincidir los 

siguientes elementos:  

(a) Una conducta determinada de un 

sujeto, (b) que haya engendrado una 

situación contraria a la realidad, esto 

es, aparente y, mediante tal apariencia, 

susceptible de influir en la conducta de 

los demás, y (c) que sea base de la 

confianza de otra parte que haya 

procedido de buena fe y que, por ello, 

haya obrado de una manera que le causaría 

 
25 L. Diez Picazo, op. cit., pág. 122. 
26 J. Puig Brutau, Introducción al Derecho Civil, Ed. Bosch, 1981, 

págs. 818-819. 
27 Art. 7 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 7.  
28 O.C.S. v. Universal, 187 DPR 164, 171-172 (2012). 
29 Vivoni Farage v. Ortiz Carro, 179 DPR 990, 1010 (2010), citando 

a Int. General Electric v. Concrete Builders, 104 DPR 871, 876 esc. 

4, 877 (1976).  
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un perjuicio si su confianza quedara 

defraudada.30  

 

-III- 

 La parte apelante alega que erró el Tribunal de 

Primera Instancia al declarar Ha Lugar la Moción en 

Solicitud de Desestimación de la Cooperativa y, como 

consecuencia, desestimar la Demanda por esta haber 

dejado de exponer una reclamación que justifique la 

concesión de un remedio.  

 En esencia, argumentó que el Capital Maintenance 

Agreement entre Real Legacy y la Cooperativa creó una 

fuente de obligación a favor de terceros, entiéndase, 

los asegurados de Real Legacy. Apoyó su argumento en las 

figuras jurídicas de declaración unilateral de la 

voluntad y la doctrina de actos propios. Expuso que, al 

publicarse el acuerdo entre Real Legacy y la 

Cooperativa, se creó una expectativa en los asegurados 

de que la Cooperativa respondería por las obligaciones 

de Real Legacy.  

 Por otro lado, arguye que la relación matriz-

subsidiaria entre Real Legacy y la Cooperativa era 

irrelevante. Esto debido a que la obligación de la 

Cooperativa no surge de su relación como matriz, sino 

del acuerdo al que llegó para garantizar la solvencia de 

Real Legacy.  

 Además, expone que el procedimiento de liquidación 

de Real Legacy no incide sobre la responsabilidad de la 

Cooperativa. Ya que la fuente de la obligación de la 

Cooperativa es el Capital Maintenance Agreement, su 

 
30 O.C.S. v. Universal, supra, págs. 173-174; Vivoni Farage v. Ortiz 

Carro, supra, págs. 1010-1011.  
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responsabilidad emana de este acuerdo y no debe 

incluirse en los procedimientos de liquidación.  

 Por último, indica que sí cuenta con la 

legitimación activa necesaria para llevar la causa de 

acción. Sostiene su argumento en los actos de la 

Cooperativa de subscribir y publicar el acuerdo con Real 

Legacy. Por lo tanto, según la parte apelante, la 

Cooperativa viene obligada a responder por los actos 

negligentes de Real Legacy. 

 La Cooperativa, en su alegato, refuta los 

argumentos de la parte apelante y aclara que el Capital 

Maintenance Agreement no es fuente de obligación frente 

a terceros, ya que no se dispuso expresamente que 

beneficiaría a dichos terceros, y que solo vincula a las 

partes que lo subscribieron. Rechaza la aplicación de 

las antedichas doctrinas de declaración unilateral de la 

voluntad y actos propios y reafirma el argumento de que, 

al no ser una parte en el acuerdo entre Real Legacy y la 

Cooperativa, la parte apelante carece de legitimación 

activa. Por último, expresó que el proceso de 

liquidación de Real Legacy estableció un remedio 

exclusivo, el cual la parte apelante debe utilizar si 

desea hacer valer su reclamación.  

 Habiendo examinado los documentos en el expediente 

y los alegatos de las partes, estamos en posición de 

disponer del presente recurso. Veamos. 

 La alegada causa de acción de la parte apelante en 

contra de la Cooperativa nace, según sus propias 

alegaciones, del Capital Maintenance Agreement. Apoya su 

argumento en que la publicación del acuerdo en los 

estados financieros de ambas entidades por parte del 

Comisionado de Seguros creó una confianza en los 
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asegurados. Esta confianza, a su vez, generó una 

responsabilidad por parte de la Cooperativa que la 

obliga a responderle a estos asegurados. No le asiste la 

razón.  

  De un examen del antedicho acuerdo, no encontramos 

una referencia expresa a que la Cooperativa garantizaba 

el pago de las reclamaciones de los asegurados de Real 

Legacy. El documento tiene un lenguaje escueto y claro, 

en el que la Cooperativa se compromete a garantizar la 

solvencia de Real Legacy, pero no menciona asumir sus 

responsabilidades como subsidiaria ni a pagar las 

reclamaciones a los asegurados. No encontramos cláusula 

o disposición alguna que nos revele la intención de la 

Cooperativa de obligarse para con terceros, en especial 

los asegurados de Real Legacy. 

 Tampoco encontramos prueba de que, con sus actos, 

la Cooperativa haya hecho una declaración unilateral de 

la voluntad. Sabemos que uno de los requisitos para que 

aplique esta figura cuasicontractual es que sea clara la 

intención de obligarse de la parte que hace la 

declaración. Esta intención inequívoca está ausente en 

el acuerdo entre la Cooperativa y Real Legacy. No podemos 

aplicar la referida doctrina. Del mismo modo, no podemos 

aplicar la doctrina de actos propios, ya que los actos 

de la Cooperativa no crearon una base de confianza para 

que la parte apelante actuara. Nos explicamos.  

No nos convence el argumento de la parte apelante 

de que el acuerdo entre la Cooperativa y Real Legacy fue 

la base en la que confió para subscribir su póliza de 

seguro. Del texto de su recurso surge que la póliza a 

favor de la parte apelante fue emitida por Real Legacy 

el 17 de mayo de 2017, mientras que el Capital 
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Maintenance Agreement fue suscrito el 14 de agosto de 

2017. Esta fecha esta plasmada de forma clara en el texto 

del acuerdo. Nos resulta trabajoso colegir que la 

Cooperativa haya creado una situación en la que la parte 

apelante confió para subscribir su contrato de seguro, 

cuando del expediente surge que la póliza se emitió antes 

del acuerdo. Incluso sin este último detalle, no es de 

aplicación la doctrina de actos propios, pues del 

acuerdo no se infiere que la Cooperativa se haya 

comprometido con la parte apelante u otro asegurado.    

Por lo tanto, al igual que el foro primario, 

concluimos que el acuerdo entre la Cooperativa y Real 

Legacy era vinculante exclusivamente entre ambas partes 

y que nada del lenguaje de dicho acuerdo crea una 

obligación frente a terceros. Como expusimos 

anteriormente, no aplican las doctrinas de declaración 

unilateral de la voluntad ni actos propios, por lo que 

no surge una obligación cuasicontractual o que esté 

amparada en los principios de equidad. 

Es por esto por lo que entendemos, al igual que lo 

hizo el foro apelado, que la parte apelante carece de 

legitimación activa. Hemos examinado el derecho 

aplicable y no hallamos, incluso analizándolo a la luz 

más favorable a la parte apelante, una causa de acción 

que le haga acreedora de un remedio judicial. Por lo 

tanto, procedía la desestimación de la Demanda bajo la 

Regla. 10.2 (5) de Procedimiento Civil. No se cometió el 

error señalado.  

No podemos utilizar nuestra función apelativa para 

revocar una decisión del Tribunal de Primera Instancia 

si no estamos convencidos de que un error fue cometido. 

El foro primario estimó, luego de ponderar y tomar como 
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ciertas todas las alegaciones, que la parte apelante 

había dejado de exponer una reclamación que justificara 

la concesión de un remedio. No vemos abuso de discreción, 

prejuicio o parcialidad en esta determinación.               

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Sentencia apelada.  

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 
 

 


