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Brignoni Mártir, Jueza Ponente 

 
SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2015. 

El 12 de junio de 2015, compareció ante nos el señor José F. 

Aguayo Díaz (en adelante, señor Aguayo Díaz o el Apelante), 

mediante Recurso de Apelación. En dicho recurso, el Apelante nos 

solicita que se revoque la Sentencia Parcial dictada el 10 de abril de 

2015, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Toa 

Alta (en adelante TPI). Mediante la misma, dicho foro desestimó la 

Demanda Contra Tercero incoada contra la licenciada Chantal 

Delgado Baerga (en adelante Lcda. Delgado Baerga o Apelada).   

Examinada en sus méritos la Apelación presentada por el 

señor Aguayo Díaz, y el Alegato en oposición de la apelada, se 

confirma la sentencia apelada.  

-I- 

El 29 de agosto de 2012, el señor Aguayo Díaz instó una 

Demanda en Cobro de Dinero contra la señora Carmen L. Román 

Maldonado (en adelante, señora Román Maldonado). En dicha 
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Demanda el señor Aguayo Díaz expuso ser abogado de profesión y 

alegó que había representado a la señora Román Maldonado como 

parte demandada en varios pleitos de naturaleza civil. Especificó 

que asumió la representación legal de la señora Román Maldonado 

en los casos D DI2005-1607, sobre divorcio; D AC2006-0124, 

sobre liquidación de bienes; D AC2007-2382, sobre 

incumplimiento de contratos y daños y perjuicios; D CD2008-

0640, sobre cobro de dinero e incumplimiento de contrato; D 

CD2008-2405, sobre cobro de dinero e incumplimiento de 

contrato. Añadió que en todos los casos mencionados obtuvo 

sentencias y que, al momento de la presentación de la Demanda, 

las mismas eran finales y firmes. Por consiguiente, en la Demanda 

reclamó el pago de $37,500 dólares por concepto de los honorarios 

presuntamente adeudados, conforme a lo pactado por las partes en 

el contrato de servicios profesionales para el caso D DI2005-1607.  

Por su parte, el 28 de noviembre de 2012, la señora Román 

Maldonado radicó su Contestación a la Demanda. En síntesis, 

alegó que el Apelante compareció como testigo de conocimiento en 

una escritura de simulación de compraventa, en la cual la señora 

Román Maldonado adquirió la participación de su ex-esposo en 

una panadería ubicada en Dorado, por la cantidad de 

$107,500.00. Añadió que, sobre dicho bien inmueble es que el 

Apelante alega que se le adeudan honorarios contingentes 

equivalentes al 15% sobre la participación obtenida en el mismo 

por la señora Román Maldonado. No obstante, arguyó que la 

procedencia de dicha contingencia tiene su origen en los 

honorarios del pleito D DI2005-1607, sobre divorcio, en el cual no 

se logró la liquidación de bienes gananciales entre ella y su ex-

esposo el señor Daniel Marrero Rosado (en adelante, matrimonio 

Marrero-Román). Señaló, además, que suscribió con el Apelante 
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un contrato para el caso D DI2005-1607, en el que pactaron lo 

siguiente:  

PRIMERO: que LA PRIMERA PARTE por 
medio del presente documento acuerda 
contratar al Lcdo. José Aguayo Díaz, para 

que éste lo represente en todo lo 
relacionado a:  

 Radicación demanda de DIVORCIO. 

SEGUNDO: Los honorarios a pactarse son 
los siguientes: 

 
LOS HONORARIOS AQUÍ PACTADOS A 

RAZÓN DE CIENTO VEINTICINCO 
($125.00) LA HORA a ser pagados por 
adelantado mediante un depósito de DOS 

MIL DÓLARES ($2,000.00). De transigirse 
el presente pleito lográndose una 
liquidación de bienes gananciales 

conjuntamente con el divorcio se 
pactaran honorarios de un Quince por 

Ciento (15%) de la participación del cliente 
abonándose lo pagado previamente en 
honorarios.  

 
 Así pues la señora Román Maldonado adujo que lo pactado 

en el referido contrato no se concretó toda vez que nunca se llevó a 

cabo la liquidación de la sociedad de bienes gananciales del 

matrimonio Marrero-Román. Señaló, además, que para los casos 

posteriores, no firmó contrato de servicios profesionales con el 

Apelante, pero que pagó a este la totalidad de los honorarios 

facturados por este por sus servicios.     

Posteriormente, el 10 de abril de 2014, la señora Román 

Maldonado instó una Reconvención en la que imputó al Apelante 

hechos de simulación y fraude en los casos civiles en que este le 

había representado. Alegó que suscribió una compraventa 

simulada para la adquisición de la participación de su ex–esposo 

sobre la panadería localizada en Dorado, por $107,500.00. Añadió 

que es sobre dicho bien inmueble que el Apelante reclama la deuda 

de honorarios contingentes equivalentes al 15% sobre la 

participación obtenida en la panadería por parte de la señora 

Román Maldonado.  
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Ante tales imputaciones, el 2 de junio de 2014, el Apelante 

presentó Contestación a Reconvención y Demanda contra Tercero en 

contra de la licenciada Delgado Baerga y el señor Bruce Vélez 

Negrón (en adelante, señor Vélez Negrón). En ésta, señaló que la 

alegación sobre la simulación de la escritura de compraventa de 

participación ganancial constituyó una acción orquestada de la 

señora Román Maldonado, su abogada la licenciada Delgado 

Baerga y el señor Vélez Negrón. Asimismo, arguyó que las acciones 

por parte de la Apelada, en colusión con su representada, se 

presentaron con la única intención de evadir el pago de lo 

reclamado en la Demanda presentada por el Apelante. En 

consecuencia, solicitó una indemnización de $500,000.00 en 

concepto de daños y perjuicios y $50,000.00 en honorarios de 

abogado.  

Así las cosas, el 22 de julio de 2014, la licenciada Delgado 

Baerga, sin someterse a la jurisdicción del tribunal, presentó una 

Moción de Desestimación a la Demanda instada en su contra. En la 

misma, adujo que de las alegaciones del Apelante surge que fue 

este quien participó en el proceso y otorgamiento de la escritura en 

controversia como testigo de conocimiento. Asimismo, resaltó que 

la escritura en controversia fue otorgada el 1 de junio de 2007, 

fecha en que la Apelada aún no formaba parte de la profesión legal 

en Puerto Rico. Así pues, expuso que los acontecimientos que 

rodearon la preparación y posterior otorgamiento no tienen nada 

que ver con ésta y que las alegaciones a esos efectos descansan en 

la mencionada escritura.  

Por su parte, el 8 de agosto de 2014, el Apelante presentó 

una Moción en Oposición a Solicitud de Desestimación.  En dicho 

escrito, el Apelante refutó que procediera desestimar la demanda 

contra tercero presentada en contra de la licenciada Delgado 

Baerga.  Luego de examinados dichos escritos, el 5 de septiembre 
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de 2014, el TPI dictó Resolución en la cual declaró No Ha Lugar la 

Moción de Desestimación y Ha Lugar la Moción en Oposición.  

Consecuentemente, el 22 de diciembre de 2014, la Apelada 

presentó su Contestación a Demanda Contra Tercero. En su 

Contestación, la Apelada precisó que nunca participó del 

otorgamiento de la escritura en controversia y recalcó que quien 

participó de la misma, como testigo de conocimiento, fue el 

Apelante. Añadió que la Demanda Contra Tercero no exponía una 

reclamación que justificara la concesión de un remedio en su 

contra. Finalmente, expuso que la causa de acción en su contra no 

procedía debido a que la Apelada poseía inmunidad sobre las 

alegaciones presentadas en la reconvención y que el Apelante no 

podía instar una acción en daños y perjuicios mediante una 

demanda en su contra, toda vez que dicha acción está prohibida 

por nuestro ordenamiento.    

Posteriormente, el 10 de abril de 2015, el TPI dictó una 

Sentencia Parcial. En la misma, el foro primario, motu proprio, 

reconsideró su determinación en cuanto a la denegatoria de la 

Moción de Desestimación presentada por la licenciada Delgado 

Baerga y dictó Sentencia Parcial en la que desestimó la Demanda 

contra Tercero en contra de la Apelada.  

Insatisfecho, el 1 de mayo de 2015, el Apelante presentó una 

Moción de Reconsideración y Solicitud de Determinaciones de Hecho 

Conclusiones de Derecho Iniciales de la Sentencia Parcial. No 

obstante, en misma fecha, el TPI las declaró No Ha Lugar, 

mediante Resolución.        

Inconforme con la Sentencia Parcial dictada por el TPI, el 12 

de junio de 2015, el señor Aguayo Díaz, compareció ante nos 

mediante Recurso de Apelación. En el mismo, nos expuso que el 

foro primario incurrió en los siguientes señalamientos de error: 
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Erró el Honorable Tribunal de Primera 
Instancia al desestimar la Demanda 

contra Tercero contra la Lcda. Chantal 

Delgado Baerga motu proprio y sin 

expresar fundamento alguno 
relacionado a dicha desestimación.  
 

Erró el Honorable Tribunal de Primera 
Instancia al no emitir ninguna 
determinación de hecho ni conclusión 

de derecho que sostuviera su 
determinación de desestimar la 
Demanda contra Tercero contra la 

Lcda. Chantal Delgado Baerga. 
 

Erró el Honorable Tribunal de Primera 
Instancia al denegar la solicitud de 
Reconsideración y Determinaciones de 
Hecho y Conclusiones de Derecho 
Iniciales según solicitado sin expresar 

determinación alguna.      
 

El 9 de julio de 2015, la parte Apelada presentó su Alegato 

de Oposición a Apelación. Así, con el beneficio de la comparecencia 

de todas las partes, procedemos a resolver.   

-II- 

La Regla 10.2 de Procedimiento Civil de Puerto Rico de 2009, 

32 LPRA Ap. V, R. 10.2, permite a la parte demandada, antes de 

presentar su contestación a la demanda, solicitar que se desestime 

la demanda presentada en su contra. Esta regla dispone que: 

Toda defensa de hechos o de derecho 
contra una reclamación se expondrá en la 

alegación responsiva excepto que, a opción 
de la parte que alega, las siguientes 
defensas pueden hacerse mediante una 

moción debidamente fundamentada: (1) 
falta de jurisdicción sobre la materia; (2) 
falta de jurisdicción sobre la persona; (3) 

insuficiencia del 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.  

[…] 

(Énfasis nuestro). 

El inciso 5 de esta regla establece, como fundamento para 

solicitar la desestimación, que la demanda no expone “una 
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reclamación que justifique la concesión de un remedio.” Colón v. 

Lotería, 167 DPR 625, 649 (2006). Al resolver una moción de 

desestimación por este fundamento, nuestro Tribunal Supremo ha 

expresado que el tribunal tomará como ciertos todos los hechos 

bien alegados en la demanda y que hayan sido aseverados de 

manera clara y concluyente, y que de su faz no den margen a 

dudas. Íd. Por lo tanto, la demanda no deberá desestimarse a 

menos que se demuestre que el demandante no tiene derecho a 

remedio alguno bajo cualesquiera hechos que pueda probar. Íd.  

Por su parte, la Regla 43.1 de Procedimiento Civil de Puerto 

Rico de 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 43.1, dispone en lo pertinente 

que: 

No será necesario solicitar que se 
consignen determinaciones de hechos a los 
efectos de una apelación, pero a moción de 

parte, presentada a más tardar quince (15) 
días después de haberse archivado en 
autos copia de la notificación de la 

sentencia, el tribunal podrá hacer las 
determinaciones de hechos y 

conclusiones de derecho iniciales 
correspondientes, si es que éstas no se 
hubiesen hecho por ser innecesarias, de 

acuerdo con la Regla 42.2, o podrá 
enmendar o hacer determinaciones 

adicionales y podrá enmendar la sentencia 
en conformidad.  
 

(Énfasis nuestro). 

En este contexto, la Regla 42.2 de Procedimiento Civil de 

Puerto Rico de 2009, 32 LPRA. Ap. V, R. 42.2, establece en lo 

pertinente, lo siguiente: 

No será necesario especificar los hechos 

probados y consignar separadamente las 
conclusiones de derecho:  

(a) al resolver mociones bajo las Reglas 
10 ó 36.1 y 36.2, o al resolver cualquier 
otra moción, a excepción de lo 

dispuesto en la Regla 39.2; (b)  en casos 
de rebeldía; (c)  cuando las partes así lo 

estipulen, o  (d)  cuando por la 

naturaleza de la causa de acción o el 

remedio concedido en la sentencia, el 
tribunal así lo estime.  
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(Énfasis nuestro). 

En el caso Roldán v. Lutrón S.M., Inc., 151 DPR 883 (2000), 

nuestro Tribunal Supremo se expresó sobre el alcance de esta 

regla. El tribunal dispuso en lo pertinente que: 

[…]Ante una moción de desestimación, 
por razón de la demanda no exponer 

una reclamación que justifique la 
concesión de un remedio, o de sentencia 
por las alegaciones, el tribunal de 

instancia no está obligado a exponer en 
su sentencia las determinaciones de 
hechos en que se sustente su decisión.  

[…] 

[H]a de presumirse que una sentencia de 

desestimación, bajo las Reglas 10.2 ó 10.3, 
en la cual el juez no haga constar 
expresamente sus determinaciones de 

hecho, fue dictada conforme lo 
establece las normas de derecho 

vigentes en esta jurisdicción. Es decir, 
que el juez presumió como ciertos, y 
tomó en consideración, los hechos bien 

alegados en la demanda. Por tanto, las 
determinaciones de hechos a que tiene que 
haber llegado el proceso mental del juez se 

ilustran, y necesariamente están 
basados, en las alegaciones de la parte 

demandante.  
 
[…] 

 
Resulta forzoso concluir, entonces, que en 
los casos en que se dicta sentencia 

desestimatoria, bajo las disposiciones 
de las Reglas 10.2 y 10.3 de 

Procedimiento Civil, ninguna de las 
partes tiene a su alcance el mecanismo 
que provee la Regla 43.3 de las de 

Procedimiento Civil. Ello así ya que en 
esta clase de situaciones, el juez de 

instancia no tiene discreción sobre si 
admite o no la veracidad de los hechos 
bien alegados en la demanda; el 

tribunal, repetimos, está obligado a 
aceptar dichos hechos como ciertos. 
Esos son los únicos hechos a ser tomados 

en consideración. No tiene cabida, 
entonces, ni razón de ser, una moción en 

solicitud de determinaciones de hechos. 
En fin, en esta clase de situación, al juez 
sentenciador sólo le corresponde aplicar 

el derecho a los hechos bien alegados y 
es sólo sobre esas conclusiones de 

derecho que cabría argumentación en 
contrario.  



 
 

 
KLAN201500909    

 

9 

(Énfasis nuestro).  
 

-III- 

 Esbozados el derecho aplicable al caso ante nuestra 

consideración, estamos en posición de resolver. 

Los primeros dos (2) planteamientos de error expuestos por 

el Apelante, en esencia, plantean el mismo hecho: que el foro 

primario erró al desestimar la Demanda contra Tercero instada 

contra la licenciada Delgado Baerga sin fundamento alguno, por lo 

que discutiremos los mismos de forma conjunta.  

En el presente caso, el TPI, inicialmente denegó una Moción 

de Desestimación presentada por la licenciada Delgado Baerga.  En 

la misma, la Apelada alegó que la demanda instada en su contra 

dejaba de exponer una reclamación que justificara la concesión de 

un remedio. No obstante, posterior a que la licenciada Delgado 

Baerga presentara su Contestación a la Demanda contra Tercero el 

TPI, motu proprio, reconsideró su denegatoria y dictó Sentencia 

Parcial en la que desestimó la causa de acción en contra de la 

Apelada. En el dictamen apelado, el TPI no hizo determinaciones 

de hechos, ni conclusiones de derecho algunas. Por consiguiente, 

el Apelante plantea que el foro primario incidió al haber 

desestimado la causa de acción en contra de la licenciada Delgado 

Baerga sin emitir determinación de hecho, ni conclusión de 

derecho alguna para sostener la desestimación.   

Según discutimos, la Regla 42.2  (a) de Procedimiento Civil, 

supra, dispone que no será necesario que el tribunal especifique 

los hechos probados y consigne separadamente las conclusiones 

de derecho cuando resuelva, entre otras mociones, una moción 

bajo la Regla 10 de Procedimiento Civil. Por consiguiente, contrario 

a lo que alega el Apelante, en este caso, el foro primario no estaba 

obligado a exponer las determinaciones de hechos ni a consignar 
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separadamente las conclusiones de derecho en la Sentencia Parcial 

emitida.    

Por otra parte, en el tercer señalamiento de error, el Apelante 

arguye que el foro de instancia también erró al denegar su Solicitud 

de Reconsideración y Determinaciones de Hechos y Conclusiones de 

Derecho, sin expresar determinación alguna.  No obstante, según 

mencionamos, en los casos en que se dicta sentencia 

desestimatoria, bajo alguna de las disposiciones de la Regla 10 de 

Procedimiento Civil, supra, ninguna de las partes tiene a su 

alcance el mecanismo que provee la Regla 43.1 de Procedimiento 

Civil, supra.1   

Así pues, colegimos que no se cometieron los errores 

señalados por la parte Apelante. El TPI no estaba obligado a emitir 

ninguna determinación de hecho ni conclusión de derecho que 

sostuviera su determinación de desestimar la Demanda contra 

Tercero contra la licenciada Chantal Delgado Baerga. Por 

consiguiente, se confirma la Sentencia apelada la cual, a la luz de 

los argumentos esbozados por la Apelada en su Moción de 

Desestimación, es procedente en derecho. 

-IV- 

Por los fundamentos anteriormente expresados, se dicta 

Sentencia mediante la cual se confirma la Sentencia recurrida 

dictada por el TPI.   

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

  Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

                                                 
1 Regla 43–Enmiendas o Determinaciones Iniciales o Adicionales, 32 LPRA Ap. 

IV, R. 43. 


