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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de octubre de 2021. 

Comparece ante nos la Sra. Diana Serrano Fuentes, (señora 

Serrano Fuentes o apelante) y solicita que revoquemos la Sentencia 

Parcial notificada el 8 de junio de 2021, por el Tribunal de Primera 

Instancia (TPI), Sala Superior de Caguas.  En virtud del referido 

dictamen, el tribunal a quo declaró ha lugar la solicitud de 

desestimación presentada por Americas Leading Finance (ALF o 

apelada) y, en su consecuencia, desestimó con perjuicio la 

Reconvención incoada por la apelante.   

Por las consideraciones que expondremos a continuación, se 

confirma el pronunciamiento apelado.  

I 

Según surge del expediente, el 2 de marzo de 2020, ALF instó 

una demanda sobre cobro de dinero por la vía ordinaria y ejecución 

de gravamen mobiliario contra la señora Serrano Fuentes.  Expuso, 
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en síntesis, que el 8 de mayo de 2017, la señora Serrano Fuentes 

suscribió un contrato de venta al por menor a plazos de un vehículo 

Toyota Yaris por la suma de $11,517.50, del cual adquirió el 

financiamiento como actual agente de servicio de CP Carco, LP.   

Adujo que la señora Serrano Fuentes incumplió con los términos del 

acuerdo, por lo que tenía derecho a la reposesión del vehículo, al 

palio de la Ley de Transacciones Comerciales. Añadió que era 

acreedor de la suma principal de $9,615.87, más los intereses que 

se continuaran acumulando, así como las costas, gastos y 

honorarios de abogados, según pactados.  

Luego de varios incidentes procesales que resultan 

innecesario pormenorizar, la señora Serrano Fuentes instó una 

Contestación a la Demanda y Reconvención, a través de la cual negó 

varias alegaciones y aceptó otras.  En particular, adujo que no tenía 

posesión del vehículo en controversia desde mayo de 2019, fecha en 

que alegadamente ALF lo reposeyó. Arguyó que ALF nunca realizó 

gestiones de cobro una vez tomó posesión del vehículo, por lo que 

entendió que este se había vendido y no adeudaba nada. Al respecto, 

expuso que si la compañía no vendió el mismo en dicho tiempo se 

provocó sus propios daños.   

En su reconvención, esbozó que en junio de 2020 personal de 

la Policía de Puerto Rico se personó a casa de su madre, señora 

Nellyda Fuentes, para informarle que el vehículo Yaris era objeto de 

una investigación de un delito grave. Debido a lo anterior, la señora 

Serrano Fuentes alegó que ALF actuó de forma negligente y colocó 

en peligro su seguridad y la de sus hijos. Argumentó que ALF 

permitió que terceros ajenos reposeyeran el vehículo, por lo que se 

desconocía su paradero. Entre otras cosas, arguyó que, como 

consecuencia de dichos eventos, padecía de episodios de ansiedad. 

Ante ello, solicitó una compensación no menor a $75,000.00 por sus 

angustias mentales y la exposición a una situación de peligro, así 
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como $50,000.00 en beneficio de cada uno de sus hijos por las 

mismas razones. 

Así las cosas, el 4 de enero de 2021, ALF solicitó al TPI la 

desestimación de la reconvención.  En primer orden, expuso que 

nunca reposeyó el vehículo en cuestión. Además, adujo que las 

alegaciones de la reconvención constituían meras especulaciones y 

conclusiones que no establecían la concesión válida de un remedio 

en ley. Sostuvo que la señora Serrano Fuentes utilizó como 

subterfugio la instalación del sistema GPS en su vehículo para 

insinuar que ello provocó que terceros tomaran posesión del Yaris. 

Todo lo anterior, para eximirse de su responsabilidad contractual. 

Además, arguyó que la señora Serrano Fuentes no incluyó como 

parte indispensable a la Policía de Puerto Rico.  

En síntesis, ALF razonó que la reconvención no presentaba 

elementos de una causa de acción por presunta negligencia y/o 

persecución maliciosa, o alguna relacionada a incumplimiento de 

contrato. Es decir, adujo que esta no cumplió con el criterio de 

plausibilidad que prevalece en nuestro ordenamiento jurídico. Ello, 

toda vez que no detalló con especificidad hechos concretos que 

establecieran alguna responsabilidad de ALF.   

De otro lado, alegó que la señora Serrano Fuentes falló en 

establecer un nexo causal o correlación en cuanto al proceso de 

índole criminal que mencionó y ALF. Reiteró que nunca reposeyó el 

vehículo en controversia, por lo que no se le podía responsabilizar 

por lo que haya sucedido con este. Sostuvo que no se cumplió con 

los elementos de la causa de acción por persecución maliciosa.  

Por último, ALF puntualizó que las alegaciones sobre otros 

pleitos legales en los cuales era parte en nada se relacionaban a los 

hechos vertidos por la señora Serrano Fuentes en su reconvención. 

Añadió que estos no apoyaban su reclamación y no podían tomarse 

como alegaciones que dieran paso a una causa de acción. 
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Tras múltiples trámites, el 8 de junio de 2021, el TPI notificó 

la Sentencia Parcial que nos ocupa. Mediante la misma, desestimó 

con perjuicio la reconvención incoada por la señora Serrano 

Fuentes, por esta dejar de exponer una reclamación factible o 

convincente de su faz con hechos específicos que ameritaran la 

concesión de un remedio.  El TPI concluyó que, aun presumiendo 

como ciertos los hechos bien alegados en la reconvención y 

descartando aquellas interpretaciones y conclusiones de derecho, 

las alegaciones de dicho escrito resultaban especulativas e inciertas 

y no detallaban con suficiente especificidad porque se ameritaba la 

concesión de un remedio.1  

Oportunamente, la señora Serrano Fuentes requirió la 

reconsideración del dictamen emitido por el TPI, a lo cual ALF se 

opuso. Mediante Resolución dictada el 28 de julio de 2021, el 

Tribunal de Primera Instancia declaró no ha lugar la solicitud de 

reconsideración.   

Por estar inconforme con la determinación del foro primario, 

la señora Serrano Fuentes comparece ante nos en recurso de 

apelación y plantea que el TPI cometió los siguientes errores: 

Erró el Tribunal de Instancia y abusó de su discreción 
al desestimar con perjuicio la reconvención de la 

apelante privándola de un remedio cuya concesión 
merece y existiendo en este caso controversias de 
hechos esenciales para resolver las reclamaciones de la 

apelante en el pleito. 
 

Erró el Tribunal de Instancia al concluir que la apelante 
alegó persecución maliciosa y que la Policía era parte 
indispensable. 

 
Erró el Tribunal de Instancia al resolver en su Sentencia 
en favor del apelado una cláusula oscura en un contrato 

de adhesión, existiendo en este caso controversias de 
hechos esenciales para interpretar dicha cláusula en 

favor de la parte más débil y las reclamaciones de la 
apelante en el pleito. 
 

 
1 El TPI también desestimó las reclamaciones contra los codemandados ficticios 

Seguros XYZ, Mengano de Tal, John Doe y Jane Doe, quienes, según las 

alegaciones de la reconvención le pudieran responder. 
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Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

estamos en posición de resolver. 

II 

A 

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

es uno de los vehículos procesales disponibles para que una parte 

solicite la desestimación de una demanda. Entre las defensas a 

formularse se encuentra el dejar de exponer una reclamación que 

justifique la concesión de un remedio.  

Así, al enfrentarse a una moción de desestimación de esta 

naturaleza, el juzgador debe dar por buenas y ciertas todas las 

alegaciones fácticas delineadas en la demanda y considerarlas del 

modo más favorable a la parte demandante. Rivera Sanfeliz et al. v. 

Jta. Dir. First Bank, 193 DPR 38 (2015); Colón Rivera et al. v. ELA, 

189 DPR 1033 (2013).  No obstante, para que ello ocurra, los hechos 

deben ser aseverados de forma adecuada, así como también, 

expresados clara y concluyentemente y que de su faz no den margen 

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

Ahora bien, el promovente de la solicitud de desestimación 

prevalecerá si le demuestra al TPI que -aun dando por ciertos los 

hechos correctamente alegados- la demanda instada no expone una 

reclamación que justifique la concesión de un remedio.  Pressure 

Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., 137 DPR 497, 505 (1994).  

Se desprende de lo antepuesto que, el juez o la jueza, al 

evaluar una solicitud de desestimación por el fundamento de que la 

demanda no expone una reclamación que justifique la concesión de 

un remedio, está obligado(a) a tomar como 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. 

First Bank, supra; Colón v. Lotería, supra. Así, solo cuando el TPI 

efectúe dicho examen y esté convencido de que la parte demandante 
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no tiene derecho a remedio alguno bajo cualesquiera hechos que 

pueda probar, es que procederá desestimar la demanda.  Colón 

Rivera et al. v. ELA, supra, a la pág. 1049; El Día, Inc. v. Mun. de 

Guaynabo, 187 DPR 811, 821 (2013); Pressure Vessels P.R. v. 

Empire Gas P.R., supra.  

La demanda no deberá ser desestimada 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 de su reclamación.2 Consejo de Titulares v. 

Gómez Estremera et al, 184 DPR 407, 423 (2012); Pressure Vessels 

P.R. v. Empire Gas P.R., supra. Entonces, es necesario considerar si, 

a la luz de la situación más favorable al demandante, y resolviendo 

toda duda a favor de este, la demanda es suficiente para constituir 

una reclamación válida. Íd.  

Por otro lado, a la luz de lo resuelto por el Tribunal Supremo 

de los Estados Unidos en los casos Bell Atlantic Corp. v. Twombly, 

550 US 544 (2007) y Ashcroft v. Iqbal, 129 S. Ct. 1937 (2009), el 

estándar aplicable para determinar la suficiencia de las alegaciones 

de la demanda ante una moción de desestimación bajo la Regla 10.2 

(5) de las de Procedimiento Civil, supra, no es que sea posible “bajo 

cualquier estado de hechos” que el demandante pueda prevalecer, 

sino que el demandante haya formulado alegaciones que superen la 

línea entre lo imaginable y lo factible. Es decir, para evitar la 

desestimación el demandante debe proveer las bases fácticas sobre 

las cuales descansa su reclamación que sean suficientes para elevar 

su derecho a la concesión de un remedio más allá de un nivel 

especulativo. Bell Atlantic Corp. v. Twombly, supra, a la pág. 555. 

 
2 En cuanto a las alegaciones, la Regla 6.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R. 6.1, dispone, en lo pertinente, que las alegaciones de una demanda deben 
contener una relación sucinta y sencilla de los hechos demostrativos de que la 

parte peticionaria tiene derecho a un remedio y una solicitud del remedio a que 

crea tener derecho. Banco Central Corp. v. Capitol Plaza Inc., 135 DPR 760, 763-

764 (1994). 
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Así, en Ashcroft v. Iqbal, supra, el Tribunal Supremo de los 

Estados Unidos aclaró que, para determinar si las alegaciones de 

una demanda son factibles, los tribunales deben hacer un análisis 

contextual de las mismas mediante un proceso de dos pasos. El 

primer paso comprende el aceptar como ciertas las alegaciones de 

la demanda, excepto aquellas alegaciones concluyentes, 

conclusiones de derecho y los hechos alegados de forma 

generalizada que reciten de forma trillada los elementos de la causa 

de acción.  El segundo paso comprende el determinar si, a base de 

las alegaciones bien formuladas en la demanda, el demandante ha 

establecido que tiene una reclamación factible que amerite la 

concesión de un remedio. En esta segunda etapa del análisis, el 

tribunal debe tomar en cuenta el contexto específico de las 

alegaciones, y determinar, si de la totalidad de las circunstancias 

surge que el demandante ha establecido una reclamación válida, o 

si, por el contrario, la causa de acción debe ser desestimada. Para 

superar una moción de desestimación por insuficiencia en las 

alegaciones, el demandante debe alegar suficientes hechos que 

demuestren que es factible que tenga derecho a un remedio. Los 

hechos deben contener información específica, ya que la pura 

especulación no es suficiente para sostener una causa de acción. 

Ashcroft v. Iqbal, supra, a las págs. 1949-1950. 

III 

Por su estrecha relación, discutiremos todos los 

señalamientos de error conjuntamente. 

En el caso de autos, la apelante alega que incidió el TPI al 

resolver que la reconvención incoada por esta no aducía hechos que 

justificaran la concesión de un remedio a su favor. Explica que las 

acciones y omisiones de ALF le causaron grave angustia y daños 

emocionales, ello al verse expuesta a una situación donde terceros 

irrumpieron en su hogar y tomaron posesión del vehículo en 
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cuestión. Menciona otro caso en el cual está involucrada ALF como 

posible razón por la cual alegadamente se filtró información 

privilegiada sobre el GPS que tenía el auto y, por ende, terceros 

accedieron a esta y llegaron hasta su hogar a obtener el vehículo. 

En suma, sostiene que existen controversias de hechos esenciales 

para resolver las reclamaciones que instó en contra de ALF.   

Además, la apelante aduce que en su reconvención nunca 

alegó ser víctima de persecución maliciosa.3 Por dicha razón, no 

trajo como parte indispensable a la Policía de Puerto Rico. Entiende 

que ello no era necesario para dilucidar las acciones y omisiones 

negligentes de ALF respecto al mal manejo del GPS. En la 

alternativa, alega que lo que procedía era que se le concediera un 

término para unir a dicha parte al pleito. 

A tenor con lo anterior, la apelante ataca la cláusula del 

contrato que exigía aceptar la colocación de un artefacto de GPS 

como condición de la venta del automóvil. Alega que el mal manejo 

de la información de dicho dispositivo constituyó un incumplimiento 

de contrato que le causó daños. Esgrime que ALF no puede 

desligarse de responsabilidad al respecto, pues tenía para con ella 

un deber contractual de proteger la información generada a través 

de este, más, sin embargo, no lo hizo. 

Por su parte, ALF esboza que el análisis que realizó el TPI fue 

suficiente para establecer que los hechos alegados en la 

reconvención carecían de méritos para la concesión de un remedio 

en ley. Razona que en ninguna de las alegaciones se detalló con 

suficiente especificidad y plausibilidad el hecho de que, a través de 

información recopilada del GPS, empleados de ALF o, incluso 

terceros, tuvieron acceso a este dispositivo y se llevaron el auto. 

 
3 En su dictamen, el foro a quo mencionó la persecución maliciosa debido a la 

alegada investigación criminal que adujo la apelante, la cual, según ella misma 
expuso, no resultó en una acción en su contra. Entendemos que no erró el TPI al 

discutir dichos argumentos dentro del contexto de esa doctrina, toda vez que no 

afecta el análisis y solución del caso de autos. 
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Entiende que lo anterior es totalmente especulativo. Acentúa que no 

se explicó en detalle cual fue el daño concreto que sufrió la apelante 

por el cual solicitó indemnización. 

Tras un análisis sereno del expediente y las argumentaciones 

de las partes, entendemos que la decisión apelada es correcta en 

derecho. Veamos. 

Recordemos que, en una causa de acción por daños, como la 

instada por la apelante en su reconvención, es imprescindible que 

en la misma se detallen alegaciones de hechos concretos. En la 

presente causa, ALF incoó una solicitud de desestimación por 

insuficiencia en las alegaciones. En ese contexto, las alegaciones 

incluidas en la reconvención debían permitirle al juzgador que la 

evaluó razonablemente inferir que la negligencia de ALF le ocasionó 

daños a la apelante. 

De nuestra lectura de la reconvención se desprende que la 

apelante no incluyó alegaciones que permitieran vislumbrar la 

responsabilidad por la cual ALF le debía responder. Al evaluar la 

totalidad de las alegaciones, tomándolas como ciertas e 

interpretándolas de la forma más favorable para la apelante, no 

surge algún hecho específico del que se pueda colegir que la razón 

para los daños que esta reclama fue la supuesta reposesión del 

vehículo por parte de ALF o la negligencia de este al permitir que 

terceros ajenos cometieran tal acto y, consecuentemente, surgiera 

la posibilidad de estar involucrada en un procedimiento penal. Ello, 

ante un alegado mal manejo de información del dispositivo GPS.  

Como hemos dicho, una alegación que sea una mera 

posibilidad especulativa o una conjetura, es decir, sin un mínimo de 

elaboración fáctica, no puede tomarse como una válida probabilidad 

para mantener viva una causa de acción.  Ante ello, somos del 

criterio que las referidas alegaciones incluidas en la reconvención 
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resultan ser vagas y conclusorias que no subsisten un desafío al 

amparo de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, supra.     

En síntesis, según el derecho discutido y a base de los hechos 

del caso bajo examen, procedía la desestimación de la reconvención 

instada por la apelante contra ALF, ya que, aun dando por ciertas y 

buenas todas las alegaciones formuladas y descartando aquellas 

que son conclusorias, esta deja de exponer una reclamación que 

justifique la concesión de un remedio a su favor. Es claro que no 

cumplió con el estándar de factibilidad discutido en Ashcroft v. Iqbal, 

supra, y Bell Atlantic Corp. v. Twombly, supra, capaz de superar una 

moción de desestimación por insuficiencia de las alegaciones. 

Conforme a la evaluación realizada por el TPI sobre las 

alegaciones esbozadas en la reconvención y a tenor con la deferencia 

que le merece su apreciación de esta, no estamos en posición de 

entender que este incidió al dictar la sentencia impugnada. Así, 

resolvemos que el foro apelado no erró al desestimar la causa de 

acción en contra de ALF. Los errores señalados por la apelante no 

fueron cometidos. 

En ausencia de pasión, prejuicio o parcialidad, coincidimos 

con lo pronunciado por el Tribunal de Primera Instancia en su 

determinación. Procede confirmar la determinación apelada. 

IV 

Por las consideraciones que preceden, confirmamos el 

dictamen emitido por el TPI. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria. 

 

 

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

 


