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Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 5 de junio de 2015. 

Nos corresponde evaluar la procedencia de una 

alegada acción de nivelación instada en un pleito 

independiente por el demandado en un caso de daños y 

perjuicios, incoado por la perjudicada, y sobre quien 

único recayó la obligación de indemnizar por los daños 

sufridos.  Las partes alegadamente co-solidarias, los 

aquí apelados, no fueron partes del primer caso.  

Muafak A. Odeh (Odeh o “el apelante”) solicita que 

revisemos la Sentencia emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de San Juan, el 21 de octubre 

de 2014, notificada el 23 de octubre siguiente.  

Mediante esta, el tribunal de instancia desestimó la 

demanda sobre acción de recobro o nivelación 

presentada por la parte apelante. 

                                                 
1 Conforme a la Orden Administrativa Núm. TA-2015-046 del 9 de 

marzo de 2015, se designa al Juez Bonilla Ortiz en sustitución 

del Juez Ramírez Nazario. 
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Por los fundamentos que se exponen a continuación, 

se CONFIRMA la sentencia apelada.  Veamos. 

I. 

 Los hechos que dan origen a la presente causa de 

acción se remontan al 21 de septiembre de 2008, día en 

que la señora Alba Díaz Cruz (señora Díaz Cruz) sufrió 

una caída en los predios del local comercial dedicado 

a la venta de gasolina, propiedad del apelante.  Como 

consecuencia del incidente, la señora Díaz Cruz 

presentó una demanda por daños y perjuicios en contra 

de Odeh y el garaje Esso Odeh.
2
  La parte demandada en 

ese caso fue debidamente emplazado, mas no compareció 

en autos, por lo que el tribunal le anotó la rebeldía 

el 14 de mayo de 2010.  Ni en ese caso, ni en el 

presente recurso, se ha cuestionado el emplazamiento o 

la anotación de rebeldía al apelante. 

 Así las cosas, el tribunal llevó a cabo una vista 

en rebeldía, luego de la cual dictó una Sentencia, con 

fecha de 21 de marzo de 2011, notificada el 28 de 

marzo de 2011.  En esta, el foro de instancia declaró 

con lugar la demanda instada por la señora Díaz Cruz y 

le impuso a Odeh la obligación de pagar $25,050 

correspondientes a las angustias mentales y daños 

físicos sufridos por la demandante, más las costas y 

gastos del litigio.  El tribunal desestimó con 

perjuicio la acción contra las partes nominales 

incluidas en la demanda.  Más de dos años después, a 

fines de julio de 2013, Odeh enfrentó el embargo de 

fondos en su cuenta del Banco Popular, como 

                                                 
2 El número del referido caso en el tribunal de instancia es 

KDP2009-1221. 
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consecuencia del proceso de ejecución de dicha 

sentencia.       

Así las cosas, dos años y diez meses luego de la 

referida sentencia, el 30 de enero de 2014 Odeh 

presentó la demanda objeto del presente recurso de 

apelación.
3
 Mediante esta, Odeh instó una causa de 

acción sobre “recobro o nivelación”
4
 en contra de Esso 

Standard Oil (Company) en Puerto Rico (Esso o “parte 

apelada”) y la aseguradora de dicha corporación, AIG 

Insurance Company (AIG).  Como remedio, solicitó se le 

impusiese a ambas entidades demandadas responsabilidad 

solidaria por el pago de $25,025.00,5 de los $25,050 

que el tribunal le condenó pagar a Odeh en la 

sentencia del caso civil núm. K DP2009-1221. 

Por su parte, el 16 de julio de 2014 Esso 

presentó una moción de desestimación, de conformidad 

con la Regla 10.2(5)
6
 de las de Procedimiento Civil de 

2009, 32 LPRA. Ap. V, R. 10.2, a la cual Odeh se opuso 

por escrito.  Posteriormente, AIG presentó una moción 

de sentencia sumaria a la cual el apelante también se 

opuso. 

Luego de evaluar las dos mociones dispositivas 

ante su consideración, y tras considerar la totalidad 

del expediente, el tribunal de instancia emitió la 

sentencia apelada, por entender que “no existen hechos 

materiales en controversia”.
7
  A la luz de los hechos 

incontrovertidos determinados por el foro apelado, 

                                                 
3 El número de este caso en el tribunal de instancia es KDP2014-

0075. 

 
4 Exhíbit I, pág. 1 del apéndice del recurso. 
5 Véase, apéndice I, pág. 3 del apéndice del recurso. 

 
6 “[…] dejar de exponer una reclamación que justifique la 

concesión de un remedio”. 

 
7 Apéndice IX, pág. 126 del apéndice del recurso. 
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este declaró con lugar la solicitud de desestimación 

presentada por Esso, por lo que desestimó con 

perjuicio la demanda en su contra.  Así también, 

declaró con lugar la moción de sentencia sumaria 

presentada por AIG y desestimó -también con perjuicio- 

la demanda en contra de dicha compañía aseguradora.
8
       

Inconforme con el dictamen, Odeh acude ante este 

foro mediante el presente recurso de apelación.  En 

detalle, aduce que el foro de instancia cometió los 

errores que transcribimos a continuación: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera 

Instancia al establecer en su determinación 

de hechos número cinco (5) que la sentencia 

emitida el 21 de marzo de 2011 en el caso 

KDP2009-1221 es final y firme, a pesar de 

que no se ha cumplido con los requisitos 

establecidos en las Reglas de Procedimiento 

Civil y la jurisprudencia relacionadas a la 

notificación de sentencias, lo cual refleja 

una clara parcialidad con las partes 

demandadas. 

 

Erró el Honorable Tribunal de Primera 

Instancia al establecer en su determinación 

de hechos número nueve (9) que el demandante 

Odeh radicó la demanda para recuperar las 

cantidades que se le embargaron en pago de 

la sentencia emitida el 21 de marzo de 2011 

cuando de la demanda surge que Odeh busca 

recuperar de Esso y/o de su compañía 

aseguradora el pago de la sentencia por la 

suma de $25,025.00, más cualquier otra 

cantidad que se vea obligado a pagar, 

relacionado con dicho caso. 

   

Erró el Honorable Tribunal de Primera 

Instancia al no incluir en sus 

determinaciones de hechos: 

 

(A) Que Esso Standard Oil era la dueña 

de la propiedad para la fecha en que 

ocurre el accidente objeto del caso 

KDP2009-1221 y que Odeh operaba la 

estación como detallista de Esso, 

mediante un contrato de arrendamiento 

por el cual pagaba un canon de 

arrendamiento mensual. 

 

(B) Que Esso era la entidad 

responsable de mantener en condiciones 

                                                 
8  Inconforme, Odeh presentó una solicitud de reconsideración ante 

el tribunal de instancia, quien denegó dicha petición mediante 

una resolución notificada el 1ro de diciembre de 2014. 
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adecuadas para su uso y disfrute los 

predios de la propiedad rentada, 

incluyendo el edificio, el área de 

despacho de gasolina y las mejoras. 

 

(C) Que Odeh no podía hacer 

reparaciones ni mejoras en los predios 

de la propiedad por exigencias de Esso. 

 

(D) Que Esso tenía conocimiento de los 

desperfectos o condiciones en que se 

encontraba la propiedad, ya que se le 

notificaba cualquier desperfecto o daño 

y además continuamente un empleado de 

Esso visitaba la estación para 

constatar las condiciones de la misma; 

ello a pesar de que dichos hechos 

fueron debidamente sustentados mediante 

declaración jurada de Odeh y no fueron 

rebatidos por las demandadas, lo cual 

refleja una clara parcialidad con las 

partes demandadas. 

 

Erró el Honorable Tribunal de Primera 

Instancia al aplicar al caso de autos la 

norma establecida en el caso de Fraguada 

Bonilla v. Hospital Auxilio Mutuo, 186 DPR 

365 (2012), lo cual es contrario a derecho, 

ya que en dicho caso el Tribunal Supremo 

expresamente estableció que su aplicación es 

prospectiva y los hechos que dan origen al 

caso de autos ocurrieron previo a dicha 

decisión, además de que los hechos en 

Fraguada Bonilla son sustancialmente 

diferentes a los hechos del caso de autos. 

    

Erró el Honorable Tribunal de Primera 

Instancia al desestimar la demanda, 

estableciendo que no existe solidaridad 

entre Odeh y Esso sin que se presentase 

prueba al efecto y concluir que la demanda 

esta prescrita. 

 

Erró el Honorable Tribunal de Primera 

Instancia al concluir que AIG Insurance 

Company no responde por las actuaciones de 

Esso, quien es su asegurado. 

 

 AIG y ESSO presentaron sendos alegatos en los que 

rechazaron que el foro de instancia cometiera los 

errores señalados por la parte apelante.  Así, con el 

beneficio de la comparecencia escrita de todas las 

partes involucradas en este caso, estamos en posición 

de resolver los asuntos ante nuestra consideración. 
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II. 

-A- 

Nuestro ordenamiento procesal civil permite que 

una persona contra quien se haya presentado una 

reclamación judicial solicite la desestimación de 

esta, cuando surge de las alegaciones de la demanda 

que alguna defensa afirmativa derrota la pretensión 

del demandante. Regla 10.2 de las de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R 10.2; Trans-Oceanic Life Ins. 

v. Oracle Corp., 184 DPR 689, 701 (2012), citando a 

Sánchez v. Aut. de los Puertos, 153 DPR 559, 569 

(2001).  

En particular, la Regla 10.2(5) de las de 

Procedimiento Civil, supra, dispone 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.  Véase, 

Montañez v. Hosp. Metropolitano, 157 DPR 96, 104 

(2002).   

En estos casos, procede la desestimación de la 

reclamación judicial cuando surja de los hechos bien 

alegados en la demanda que la parte demandante no 

tiene derecho a remedio alguno.  Torres, Torres v. 

Torres et al., 179 DPR 481, 501 (2010).  Para llegar a 

dicha conclusión, es necesario que el tribunal 

considere ciertas todas las alegaciones fácticas que 

hayan sido aseveradas de manera clara en la demanda.  

Colón Muñoz v. Lotería de Puerto Rico, 167 DPR 625, 

649 (2006).  Es decir, la demanda no deberá ser 

desestimada a menos que se desprenda con toda certeza 
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que el demandante no tiene derecho a remedio alguno 

bajo cualquier estado de hechos que puedan ser 

probados en apoyo de su reclamación.  Pressure Vessels 

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

-B- 

 En nuestro ordenamiento jurídico, existen las 

obligaciones mancomunadas y solidarias. Fraguada 

Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, 186 DPR 365, 375 (2012).  

Asimismo, por disposición expresa del Código Civil de 

Puerto Rico, en las obligaciones contractuales el 

concepto de mancomunidad es el que opera como norma 

general, a menos que la solidaridad surja expresamente 

de la obligación contraída.  Véase, artículo 1090 del 

Código Civil, 31 LPRA sec. 3101; García Pérez v. Corp. 

Serv. Mujer, 174 DPR 138, 149 (2008); Fraguada 

Bonilla, supra. 

En el contexto de una causa de acción por daños y 

perjuicios, el Tribunal Supremo estableció desde Cruz 

et al. v. Frau, 31 DPR 92, 100 (1922), que “cuando se 

ocasiona un daño por la negligencia concurrente de 

varias personas, el descuido de éstas es la causa 

próxima del accidente y todas son responsables de 

reparar el mal causado”.  Fraguada Bonilla v. Hosp. 

Aux. Mutuo, 186 DPR, a la pág. 375. (Énfasis suplido).  

De este modo, el artículo 1097 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 3108, dispone lo siguiente: 

[E]l acreedor puede dirigirse contra 

cualquiera de los deudores solidarios o 

contra todos ellos simultáneamente.  Las 

reclamaciones entabladas contra uno no serán 

obstáculo para las que posteriormente se 

dirijan contra los demás, mientras no 

resulte cobrada la deuda por completo. 

 

De otra parte, el derecho de nivelación o 

contribución en el caso de las obligaciones solidarias 
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surge de los artículos 1094, 1098 y 1874 del Código 

Civil, 31 LPRA secs. 3105, 3109, 5304. El significado 

del concepto “nivelación” surge específicamente del 

artículo 1098, supra, el cual establece, en lo 

pertinente, lo siguiente: 

El pago hecho por uno de los deudores 

solidarios extingue la obligación. El que 

hizo el pago sólo puede reclamar de sus 

codeudores la parte que a cada uno 

corresponda, con los intereses del anticipo. 

[…].  (Énfasis suplido). 

 

 El concepto de nivelación es de aplicación a las 

obligaciones que surgen como consecuencia de 

obligaciones contractuales y también de actos culposos 

o negligentes. Así lo reconoció el Tribunal Supremo en 

García v. Gobierno de la Capital, 72 DPR 138, 148-149 

(1951).  Véase, Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, 

186 DPR, a la pág. 375. 

De este modo, el Tribunal Supremo ha reconocido 

dos tipos de solidaridad; a saber, perfecta e 

imperfecta o también referida como impropia.  En 

síntesis, la solidaridad perfecta es aquella 

previamente pactada, por lo que se le considera de 

“vínculo preexistente”.  Fraguada Bonilla v. Hosp. 

Aux. Mutuo, 186 DPR, a la pág. 377.  De otra parte, en 

la imperfecta, como explica el Tribunal Supremo en 

Fraguada Bonilla, 186 DPR, a las págs. 380-383, el 

vínculo entre los cocausantes es independiente, debido 

a que es de naturaleza extracontractual, por lo que 

nace de la sentencia judicial. 

Respecto a cómo ejercer el derecho a nivelar, 

nuestro ordenamiento legal reconoce que aquel codeudor 

solidario que pagó en exceso de lo que corresponda a 

su porciento de responsabilidad, tiene la opción de 
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hacerlo dentro del pleito “en que se dictara la 

sentencia en que se hubiere determinado la solidaridad 

de la obligación”.  Soc. de Gananciales v. Soc. de 

Gananciales,  109 DPR 279, 285-286 (1979).  Por el 

contrario, si lo prefiere, también puede instar un 

pleito independiente de nivelación.  Íd. 

III. 

En el primer señalamiento de error Odeh planteó 

que el tribunal de instancia incidió al establecer en 

su determinación de hechos número cinco (5) que la 

sentencia emitida el 21 de marzo de 2011 en el caso 

KDP2009-1221 es final y firme.  El apelante sostiene 

que dicha sentencia no tiene carácter final, debido a 

que el tribunal de instancia no cumplió con los 

requisitos establecidos en las Reglas de Procedimiento 

Civil y la jurisprudencia, relacionados a la 

notificación de sentencias.  Odeh asegura que ello 

refleja una clara parcialidad por parte del foro 

apelado. No damos crédito a este planteamiento.  

Veamos por qué. 

 En su alegato en oposición, Esso señaló que la 

parte apelante no ofreció evidencia que sustentara sus 

alegaciones de insuficiencia en la notificación de la 

sentencia dictada en el pleito original de daños y 

perjuicios, caso núm. KDP2009-1221.  Además, adujo que 

el apelante no expuso el planteamiento de 

insuficiencia en la notificación ante el foro de 

instancia, por lo que dicho reclamo no obra en el 

expediente del caso aludido.  En resumidas cuentas, 

Esso planteó que si la parte apelante no reconoce “la 

validez de la sentencia sobre la cual versa y que 

provoca su supuesta acción de nivelación en contra de 
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Esso, con menos razón pueden entonces reclamar tener 

un derecho de nivelación en contra de Esso por las 

cantidades impuestas en dicha sentencia”.
9
 

 Por su parte, la aseguradora AIG destacó en su 

alegato en oposición que es la primera vez que el 

apelante cuestiona la finalidad de la sentencia 

dictada en el caso núm. KDP2009-1221.  En lo 

pertinente, adujo que, la parte apelante no puede 

pretender traer en apelación planteamientos que no 

expuso ante el tribunal de instancia.  AIG manifestó 

que Odeh fue emplazado personalmente y de forma 

adecuada y que en ningún momento solicitó se dejase 

sin efecto la sentencia en rebeldía, ni alegó en ese 

caso la supuesta deficiencia en la notificación de la 

sentencia.  Coincidimos con ambos apelados. 

 En el caso núm. KDP2009-1221 la parte apelante 

fue emplazada personalmente conforme a derecho, por lo 

que es evidente que conocía del pleito original de 

daños y perjuicios y que, mediante sus acciones –o 

falta de estas-, renunció a su derecho de defenderse 

activamente como parte del proceso.
10
  Tal y como dijo 

el tribunal de instancia en la sentencia apelada, Odeh 

y los demás codemandados en ese caso “no fueron 

diligentes en presentar sus defensas y su causa de 

acción en el caso de daños presentado por la Sra. 

Díaz.  Sin embargo, optaron por cruzarse de brazos y 

en su consecuencia, luego de celebrada la Vista en 

                                                 
9 Alegato en oposición de Esso, pág. 5. 

 
10 Como indicáramos previamente, el emplazamiento al apelante en 

el primer caso y la posterior anotación de la rebeldía nunca han 

sido impugnados por el apelante. 
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Rebeldía, se dictó Sentencia en su contra”.
11
  (Énfasis 

suplido). 

 Ahora, mediante la demanda de autos, el apelante 

pretende defenderse y atacar la validez de la 

sentencia, cuando no solo decidió no comparecer, luego 

de haber sido emplazado, sino que tampoco solicitó se 

le levantase la rebeldía, una vez anotada.  Tampoco 

impugnó la alegada insuficiencia en la notificación de 

la sentencia dentro del caso o mediante una solicitud 

de relevo de sentencia de conformidad con la Regla 

49.2 de las de Procedimiento Civil, supra.   

Inclusive, valga apuntar que en la demanda de 

autos el apelante tampoco hizo mención de la supuesta 

insuficiencia en la notificación, ni cuestionó la 

finalidad de la sentencia en el caso núm. KDP2009-

1221. Únicamente se limitó a alegar que no tuvo 

“conocimiento previo de dicha sentencia”,
12
 pero no 

hizo alusión alguna al presunto incumplimiento de la 

Regla 65.3 de Procedimiento Civil, supra, por parte 

del foro de instancia.  No es sino hasta que el 

tribunal de instancia resuelve la demanda sobre 

recobro o nivelación, de modo adverso a los intereses 

del apelante, que entonces este plantea que la 

sentencia en el pleito original de daños y perjuicios 

alegadamente no le fue notificada de acuerdo con las 

exigencias de la referida disposición de las de 

Procedimiento Civil.  En fin, no se cometió el error 

señalado. 

En el segundo error planteado, Odeh manifestó que 

el foro de instancia incidió al establecer en su 

                                                 
11 Apéndice IX, pág. 133 del apéndice del recurso. 
12 Exhíbit I, pág. 2 del apéndice del recurso. 
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determinación de hechos número nueve (9) que radicó la 

demanda de autos para recuperar las cantidades que se 

le embargaron en pago de la sentencia emitida el 21 de 

marzo de 2011.  Sobre dicho particular, el apelante 

asegura que lo que surge de la demanda que da origen 

al presente recurso es que Odeh busca recuperar de 

Esso y/o de su compañía aseguradora el pago de la 

sentencia por la suma de $25,025.00, más cualquier 

otra cantidad que se vea obligado a pagar, relacionada 

con la sentencia dictada en ese pleito.  Este error no 

se cometió.   

En primer lugar, queremos comenzar por reiterar 

que, mediante la sentencia emitida en el caso original 

de daños y perjuicios (caso núm. KDP2009-1221), el 

tribunal de instancia le impuso a Odeh la obligación 

de pagar $25,050 a la Sra. Díaz por concepto de daños 

físicos y angustias mentales, más la imposición de 

costas y gastos.
13
  De otra parte, en la demanda sobre 

“acción de recobro o nivelación”, Odeh alegó que dicha 

sentencia asciende a $25,025, y reclamo de Esso y AIG 

que le indemnicen solidariamente dicho monto, “más 

intereses a partir de la fecha de haberse dictado”.
14
  

Claramente, esa diferencia de $25 responde a un error 

o inadvertencia, puesto que al reclamar como remedio 

el pago a su favor de $25,025, más intereses y gastos, 

bajo el entendido de que la sentencia fue por esa 

cantidad, es clara la intención de Odeh de obtener el 

reembolso por la totalidad del monto de la sentencia 

que recayó en su contra.   

                                                 
13 Exhíbit VII, pág. 63 del apéndice del recurso. 

 
14 Exhíbit I, pág. 2 del apéndice del recurso. 
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En resumen, somos conscientes de que el apelante 

desea obtener, no solo el reembolso de los fondos que 

le fueron embargados, sino además eludir la 

responsabilidad que el tribunal le impuso previamente, 

al no defenderse en el primer caso, por el resto de 

los gastos incurridos -o que aún le resten por 

incurrir- como consecuencia de la sentencia emitida en 

ese caso núm. K DP2009-1221.  No albergamos duda de 

cuál es el reclamo que el apelante pretende obtener de 

los apelados. No obstante, la procedencia de dicho 

reclamo se discutirá como parte del análisis de los 

próximos señalamientos de error. 

A continuación, discutiremos en conjunto los 

señalamientos de error tercero y quinto por estar 

estrechamente relacionados.   

En el tercer señalamiento de error, el apelante 

señala que el tribunal de instancia incidió al no 

incluir cuatro aspectos particulares como parte de las 

determinaciones de hechos formuladas en la sentencia, 

los cuales resumimos a continuación: (a) Que Esso era 

la dueña de la propiedad en la que el apelante –en 

calidad de arrendatario- operaba un garaje de gasolina 

como detallista; (b) que Esso tenía la responsabilidad 

de dar mantenimiento al edificio y al área de despacho 

de gasolina, así como de llevar a cabo las mejoras 

necesarias; (c) que Esso le impedía a Odeh hacer 

reparaciones y mejoras a los predios de la propiedad; 

y (d) que Esso conocía las condiciones en que se 

encontraba dicha propiedad.
15
   

                                                 
15 El apelante no presentó el contrato que mantiene con Esso para 

defenderse de las mociones para desestimar y de sentencia 

sumaria.  Tampoco lo ha hecho en la presentación del presente 

recurso de apelación. 
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En el quinto error señalado, Odeh adujo que el 

foro de instancia erró al desestimar su demanda y 

resolver que no existe solidaridad entre Odeh y Esso, 

sin que se presentase prueba al efecto. Asimismo, el 

apelante también sostiene que el tribunal de instancia 

incidió al concluir que la demanda está prescrita.  

Estos errores no se cometieron. 

Como dijéramos previamente, al evaluar una moción 

de desestimación presentada al amparo de la Regla 

10.2(5) de las de Procedimiento Civil, supra, el foro 

primario está llamado a dar por ciertos todos los 

hechos bien alegados en la demanda.  Si luego de ese 

análisis, surge que la parte que promueve la causa de 

acción no tiene derecho al remedio que solicita, 

entonces procede desestimar la demanda, sin necesidad 

de de trámites ulteriores o de llevar a cabo una vista 

en su fondo.  Por ello, la primera forma de evitar una 

moción para desestimar es una demanda bien redactada y 

completa por parte del demandante. 

Este Tribunal ha examinado la demanda sobre 

“acción de recobro o nivelación” presentada por Odeh 

con el referido estándar en mente y coincidimos con el 

tribunal de instancia en que procedía desestimar la 

demanda, según fuera solicitado por Esso.  Queremos 

comenzar por apuntar que el modo en que el apelante 

formuló las alegaciones de la demanda no es 

consistente con una acción de nivelación, como este 

reclama ante este foro, por lo que nos parece claro 

que tal denominación no le atribuyó ese carácter y que 

dicha causa de acción no procede.  

La presente acción de nivelación, de la forma en 

que fue planteada, debió ser más bien la demanda 
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contra terceros demandados que el apelante no presentó 

en el primer caso, pues trató de imputarle a estos el 

cien por ciento de la responsabilidad.  Por el 

contrario, es evidente que mediante su demanda de 

nivelación el apelante pretende eludir por completo la 

responsabilidad que le impuso el foro de instancia 

mediante la sentencia dictada en el caso núm. KDP2009-

1221.  Nos explicamos. 

Tal cual surge de la parte II de esta Sentencia, 

para plantear un derecho a nivelar es un requisito 

indispensable la existencia de cocausantes solidarios 

de un daño o de una obligación contractual pactada a 

esos fines.  Del mismo modo, vimos que la solidaridad 

puede ser perfecta, es decir, pactada o de vínculo 

preexistente, o puede ser imperfecta, lo cual implica 

que surge de un supuesto de responsabilidad 

extracontractual y que ello así consta en una 

determinación judicial.  Así también, el concepto de 

responsabilidad solidaria presupone que los 

cocausantes son responsables de los daños sufridos por 

la víctima, en proporción a su porciento de 

responsabilidad.  Ninguno de estos elementos surge de 

los hechos bien alegados por Odeh en la demanda de 

autos, por lo que no podemos colegir de dicha 

reclamación una causa de acción de nivelación válida. 

Como explicáramos, la solidaridad denominada 

perfecta surge del pacto expreso de algún contrato.  

El apelante no ha presentado el contrato que tiene con 

la parte apelada Esso, para poder evaluar si ese tipo 

de solidaridad existe en este caso.  Por lo tanto, la 

solidaridad perfecta no fue planteada en este recurso 

de apelación y por ello descartamos su análisis.   
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Igualmente, es difícil encontrar la solidaridad 

impropia o imperfecta que surgiera de alguna 

responsabilidad extracontractual.  En el caso 

primario, que alegadamente da base a la presente 

reclamación, Esso y AIG no fueron partes demandadas.  

El apelante tampoco los trajo como terceros 

demandados.  Como en ese caso primario no hubo 

alegación alguna contra estos, el tribunal en la 

demanda primaria no pudo encontrar y determinar ningún 

grado de negligencia atribuible a Esso y AIG.        

Tampoco se estableció la solidaridad denominada 

imperfecta de alguna otra forma, bien fuera en el caso 

primario o correctamente alegada en la demanda del 

apelante.  Por el contrario, en lugar de alegar que 

él, Esso y AIG son cocausantes solidarios en algún 

grado de responsabilidad, de los daños sufridos por la 

señora Díaz Cruz, mediante la demanda de autos Odeh 

reclamó que se le impusiera toda la responsabilidad de 

forma solidaria, únicamente a Esso y AIG por la 

totalidad de lo pagado hasta el momento, así como de 

lo que le pueda restar por pagar, en virtud de la 

sentencia dictada en el caso núm. KDP2009-1221.  Ello 

no procede conforme a derecho, cuando ya hay una 

sentencia final y firme en el referido pleito que le 

adjudica solamente a Odeh la responsabilidad por los 

daños que sufrió la señora Díaz Cruz.   

Es necesario recalcar que en ese pleito primario 

el apelante tuvo la oportunidad de comparecer y 

presentar como defensa afirmativa que no era el 

responsable de los referidos daños, así como de traer 

al pleito como terceros demandados a Esso y AIG; 

derechos todos a los que renunció en el momento que 
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decidió cruzarse de brazos, no participar activamente 

en el litigio y atenerse a la anotación de rebeldía. 

Asimismo, coincidimos con el foro de instancia en que 

la causa de acción que Odeh hubiera podido tener, si 

alguna, en contra de Esso y de AIG está prescrita.
16
 

En resumen, el hecho de que el tribunal no 

incluyera entre sus determinaciones de hechos los 

cuatro aspectos que el apelante trajo a nuestra 

atención como parte de su tercer señalamiento de 

error, en nada cambia o tiene el potencial de variar 

el razonamiento antes formulado. En fin, no se 

cometieron los señalamientos de error tercero y 

quinto.            

En el cuarto señalamiento de error, el apelante 

sostiene que el foro de instancia incidió al aplicar 

la norma establecida en el caso de Fraguada Bonilla v. 

Hospital Auxilio Mutuo, 186 DPR 365 (2012) al caso de 

autos.  Asegura que ello es contrario a derecho, 

puesto que en la referida opinión el Tribunal Supremo 

expresamente estableció que su aplicación es 

prospectiva y los hechos que dan origen al caso de 

autos ocurrieron antes de establecido dicho 

precedente.  El apelante también destaca que no 

procede establecer una analogía entre este caso y el 

de Fraguada Bonilla debido a que los hechos que dieron 

lugar a las expresiones del Tribunal Supremo en ese 

caso son sustancialmente diferentes a los hechos del 

presente caso.  Consideramos que este error se 

cometió, pero que ello no afecta el resultado del 

dictamen que confirmamos mediante esta sentencia. 

                                                 
16 Más adelante abundaremos sobre este particular, como parte de 

la discusión del cuarto señalamiento de error. 
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En la sentencia apelada, tal y como señala el 

apelante en el cuarto señalamiento de error, el 

tribunal de instancia desestimó la demanda de autos 

luego de acoger la normativa adoptada por el Tribunal 

Supremo en Fraguada Bonilla.  En específico, el 

tribunal de instancia manifestó lo siguiente: 

Evaluados los procedimientos y la Sentencia 

dictada en el caso K DP2009-1221, este 

tribunal ha tomado conocimiento del hecho 

que Esso no formó parte de la demanda ni de 

la Sentencia, como codemandado o tercero 

demandado.  Conforme a la normativa adoptada 

por nuestro Tribunal Supremo en Fraguada, se 

debe interrumpir la prescripción en relación 

con cada co-causante por separado, dentro 

del término de un año establecido por el 

Art. 1868 del Código Civil, 31 LPRA §5298, 

si se interesa conservar una causa de acción 

contra cada uno de ellos.
17
  

 

En ese caso, ni la Sra. Díaz ni Odeh, 

interrumpieron el término de prescripción 

contra Esso y dicho término prescribió. […].    

(Énfasis suplido). 

 

 Debemos recordar que en Fraguada Bonilla el 

Tribunal Supremo expresamente revocó la norma 

establecida en Arroyo v. Hospital La Concepción, 130 

DPR 596 (1992), según la cual instar una causa de 

acción en contra de uno de los cocausantes solidarios 

interrumpía el término prescriptivo en contra de todos 

los demás.  Por el contrario, bajo el nuevo precedente 

establecido en Fraguada Bonilla, es necesario 

interrumpir individualmente el término contra todos 

ellos.  No obstante, el Tribunal Supremo hizo constar 

expresamente en la opinión mayoritaria que la nueva 

norma adoptada sería de carácter prospectivo.  

Fraguada Bonilla, 186 DPR, a la pág. 394.   

Este Foro es consciente de que los hechos que 

dieron lugar a la demanda por daños y perjuicios 

                                                 
17 Apéndice IX, pág. 132 del apéndice del recurso. 
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instada por la señora Díaz Cruz se remontan al 21 de 

septiembre de 2008 y de que la opinión en Fraguada 

Bonilla fue emitida en el 2012, por lo que el 

precedente ahí establecido no podía ser aplicado a 

esta situación de hechos.  Sin embargo, nos parece que 

ello no incide sobre la corrección del dictamen 

desestimatorio que hoy revisamos.  En ese sentido, 

precisa recordar que “el corolario básico del Derecho 

apelativo es que la apelación o revisión se da contra 

la sentencia o decisión apelada; es decir, contra el 

resultado y no contra sus fundamentos”.  Pueblo v. 

Pérez, 159 DPR 544, 566 (2003). 

Aún bajo la normativa anterior establecida en 

Arroyo v. Hospital La Concepción, y bajo la cual 

instar la causa de acción en contra de uno de los 

cocausantes del daño interrumpía el término 

prescriptivo respecto a los demás, la causa de acción 

de Odeh comoquiera estaría prescrita.  Nótese que la 

sentencia en el caso KDP2009-1221 fue notificada el 28 

de marzo de 2011 y no fue apelada, mientras que la 

demanda de autos fue instada por el apelante el 30 de 

enero de 2014, casi tres años después.18  Valga apuntar 

que este razonamiento presupone solidaridad entre 

Odeh, Esso y AIG, lo cual tampoco se sostiene en el 

expediente, toda vez que está huérfano de una 

determinación de solidaridad que justifique el derecho 

a nivelar que reclama el apelante.  En síntesis, el 

apelante no tendría derecho a los remedios reclamados 

bajo ninguno de los supuestos contemplados en este 

análisis y en la jurisprudencia discutida.      

                                                 
18 Volvemos a repetir, el apelante nunca ha cuestionado la validez 

de su emplazamiento y posterior anotación de rebeldía en el caso 

primario. 
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En el sexto y último error señalado, el apelante 

cuestiona que el tribunal de instancia también 

declarase con lugar la moción de sentencia sumaria 

presentada por AIG y, en su consecuencia, concluir que 

dicha compañía aseguradora no responde por las 

acciones de Esso, quien es su asegurado.  Este error 

no se cometió. 

El planteamiento traído por el apelante en el 

sexto señalamiento de error no amerita una discusión 

amplia.  Es decir, en la medida que no se sostiene una 

reclamación en contra de Esso, como ya quedó 

establecido en la discusión de los demás señalamientos 

de error, tampoco procede una reclamación en contra de 

AIG, que es la compañía aseguradora de Esso.  Por 

consiguiente, actuó correctamente el tribunal de 

instancia al desestimar también la demanda en contra 

de AIG.  En ese sentido, reiteramos lo dispuesto por 

el tribunal de instancia en la sentencia apelada; a 

saber, “[n]o existiendo [sic] responsabilidad de Esso, 

tampoco se puede imponer responsabilidad a AIG 

Insurance como asegurador de Esso.  Asimismo, tampoco 

existe solidaridad entre Esso, los demandantes y AIG 

Insurance, que impute responsabilidad al asegurador”.
19
 

IV. 

 En mérito de los fundamentos antes expuestos, se 

CONFIRMA la sentencia apelada. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal. 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

                                                 
19 Apéndice IX, pág. 134 del apéndice del recurso. 


