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Sobre: Acción 
Torticera y Cobro 

de Dinero 

 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Piñero 
González y las Juezas Birriel Cardona y Surén Fuentes. 
 
Piñero González, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 16 de mayo de 2016. 

 Comparece la señora Alma Aldamuy Pérez (señora 

Aldamuy Pérez o la apelante) y solicita la revocación de 

una Sentencia emitida el 17 de diciembre de 2015 por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón, (TPI), 

notificada el 30 de diciembre de ese año. Mediante la 

referida Sentencia el TPI desestimó la Demanda en Cobro 

de Dinero y Acción Torticera presentada por la apelante 

contra el padre de sus hijos, el Sr. Héctor Vázquez 

Acosta, y contra los señores Reynaldo, Edgardo y Luis 

Arnaldo Vázquez Acosta y la Sra. Anatilde Acosta Burgos, 

(los apelados), miembros de la Sucesión de Don Héctor 
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Luis Vázquez García, por entender que la Demanda no 

constituye una reclamación que justifique la concesión 

de un remedio. 

I. 

 El señor Héctor F. Vázquez Acosta (señor Vázquez 

Acosta) y la señora Aldamuy Pérez son padres de varios 

menores edad, y tienen pendiente un caso de alimentos 

(D AL2005-1647) ante el Tribunal de Familia y Menores 

del TPI (Bayamón). El 15 de marzo de 2015 la señora 

Aldamuy Pérez presenta Demanda en Cobro de Dinero y 

Acción Torticera contra el señor Vázquez Acosta y demás 

apelados, integrantes de la Sucesión de Don Héctor Luis 

Vázquez García. La causa de acción de la señora 

Aldamuy Pérez se origina en una alegada deuda del señor 

Vázquez Acosta por $33,161.96 sobre la pensión 

alimentaria de menores. Los apelados son hermanos del 

señor Vázquez Acosta y miembros de la Sucesión de Don 

Héctor Luis Vázquez García. La Sra. Anatilde Acosta 

Burgos era la madre de los apelados y fallece después de 

presentada la Demanda.  

El 7 de julio de 2015 los apelados presentan ante el 

TPI Moción de Desestimación al amparo de la Regla 10.2 

(2009) de Procedimiento Civil en la que alegan que la 

demanda deja de exponer una reclamación que justifique 

la concesión de un remedio. Por su parte el 27 de julio de 

2015 la apelante presenta Moción en Oposición a Solicitud 
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de Desestimación y en Cumplimiento de Orden en la que 

reitera las alegaciones de la demanda. A dicha Moción en 

Oposición replican los apelados el 26 de agosto de 2015. 

El 30 de noviembre de 2015 el TPI celebra vista para 

la discusión de la solicitud dispositiva de la demanda. 

Durante la vista el Lcdo. Luis Pinto Andino, abogado de 

la señora Aldamuy Pérez, argumenta que las alegaciones 

de la demanda proceden porque existe un caudal 

hereditario aún en comunidad de bienes y que por tal 

razón responden todos los apelados.  

Por su parte, la Lcda. Alexandra Acosta Cabán, 

abogada de los apelados, expone en la vista ante el TPI 

que el caso de pensión está ante la consideración del 

Tribunal de Familia y Menores, el cual es el foro con 

competencia para atender el reclamo sobre la alegada 

deuda de pensión alimentaria del señor Vázquez Acosta.  

Así arguye que no procede la reclamación en cobro de 

dinero, ni la reclamación en daños contra éste. 

Argumenta además, que en cuanto a los demás 

miembros de la sucesión es improcedente la reclamación 

en cobro de dinero y daños porque al tratarse de una 

deuda por pensión alimentaria ninguno de los apelados 

viene obligado a responder. 

Mediante sentencia emitida el 17 de diciembre de 

2015 el TPI declara Ha Lugar la solicitud de 

desestimación de la demanda presentada por los 
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apelados al amparo de la Regla 10.2 (5) de Procedimiento 

Civil por entender que la reclamación no amerita la 

concesión de un remedio. Concluye el foro primario que 

en cuanto a la reclamación del señor Vázquez Acosta, la 

Ley para el Sustento de Menores provee los mecanismos 

para que se haga cumplir la responsabilidad de pago de 

pensión y que no es mediante acción en cobro de dinero y 

menos aún una acción torticera. En cuanto a los demás 

apelados, que fueron demandados por la apelante por ser 

miembros de la misma sucesión hereditaria que el señor 

Vázquez Acosta, el TPI concluye que la reclamación en 

cobro de dinero y acción torticera es improcedente, toda 

vez que la obligación para el pago que reclaman no surge 

de ninguna ley, ni de contrato o cuasi contrato que éstos 

hayan asumido por la que vengan obligados a responder 

a la apelante. Finalmente resuelve el foro primario que al 

ser la controversia una de alimentos, lo que procede es 

que el caso continúe en el Tribunal de Familia y Menores 

de Bayamón, conforme a los procesos establecidos en la  

Ley Especial. 

Inconforme, la señora Aldamuy Pérez presenta el 

recurso de epígrafe y señala la comisión de los siguientes 

errores por parte del TPI. 

PRIMER ERROR: 

ERRÓ EL TPI AL DECLARAR HA LUGAR LA 

DESESTIMACIÓN DEL PLEITO EN ACCIÓN 
TORTICERA CONTRA LOS CODEMANDADOS-
APELADOS: EDGARDO, REYNALDO Y LUIS ARNALDO 

DE APELLIDOS VÁZQUEZ ACOSTA Y ANATILDE 
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ACOSTA BURGOS, QUIENES COOPERAN CON 
HÉCTOR F. VÁZQUEZ ACOSTA EN SUS 

OCULTACIONES, SIMULACIONES, ARDID, TRAMAS Y 
TRETAS, SIN CUYA COOPERACIÓN PARTICIPATIVA 

NO HUBIERA LOGRADO OCULTARSE EL, SUS 
BIENES DE FORTUNA Y LOS DINEROS QUE POR 
CONCEPTO DE RENTAS PERIÓDICAMENTE RECIBE; 

LOGRÁNDOSE ASÍ, LA DEFRAUDACIÓN ECONÓMICA 
DE LA DEMANDANTE EN SU JUSTO DERECHO A 
RECOBRAR Y OBTENER LA SATISFACCIÓN DE LA 

DEUDA Y COMPENSACIÓN DE DAÑOS. 
 

SEGUNDO ERROR: 
 
ERRÓ EL TPI AL CONCLUIR QUE LA PARTE 

DEMANDANTE NO HA INSTADO UNA RECLAMACIÓN 
QUE AMERITE LA CONCESIÓN DE LO SOLICITADO, 

ESTO AL AMPARO DE NUESTRO ESTADO DE 
DERECHO VIGENTE. 
 

TERCER ERROR: 

ERRÓ EL TPI AL SENTENCIAR LA DESESTIMACIÓN 

HABIENDO CONCLUIDO QUE LA CONTROVERSIA ES 
UN ASUNTO DE ALIMENTOS AL AMPARO DE LAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DE ASUME ANTE LA 
CONSIDERACIÓN DEL TRIBUNAL DE FAMILIA Y 
MENORES DE BAYAMÓN, LO PROCEDENTE ES QUE 

EL CASO CONTINÚE EN EL TRIBUNAL DE MENORES 
Y QUE SE ACATEN LOS PROCESOS ESTABLECIDOS 
POR LA MENCIONADA LEY ESPECIAL.  

 
 Por su parte, los apelados comparecen ante nos 

mediante Alegato en Oposición a Que se Expida el 

Recurso. Sostienen que la apelante presentó ante el TPI la 

Demanda en Cobro de Dinero y Daños sobre una alegada 

deuda de pensión alimentaria; que nuestro ordenamiento 

civil establece que la obligación de proveer alimentos a 

sus hijos menores de edad es en primera instancia de los 

padres y que la Ley de Sustento de Menores establece el 

mecanismo para hacer cumplir la pensión y las 

pensiones adeudadas. Señala además, la parte apelada 

que la acción de cobro de dinero debe evaluarse a la luz 

de la doctrina aplicable al cumplimiento de las 

obligaciones y que no surge de las alegaciones de la 
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Demanda qué obligación incumplieron los apelados que 

no tienen obligación de alimentar. 

 Examinados los escritos de las partes, conforme al 

Derecho aplicable, estamos en posición de resolver. 

II. 

-A- 

Las Reglas de Procedimiento Civil de 2009 disponen 

acerca de cuándo procede la desestimación de una causa 

de acción. Se puede decir que el término “desestimación” 

incluye todo pronunciamiento judicial que resuelva un 

pleito desfavorablemente para el demandante. Por lo 

cual, la desestimación es una defensa que puede ser 

levantada por la parte demandada con el objetivo de 

ponerle fin al pleito instado en su contra. R. Hernández 

Colon, Práctica Jurídica de Puerto Rico: Derecho Civil, 5ta 

ed., San Juan, LexisNexis de Puerto Rico Inc., 2010, pág. 

369. 

La desestimación bajo la Regla 10.2 de 

Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A Ap. V, R. 10.2, dispone lo 

siguiente: 

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 moción 

debidamente fundamentada: (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.” […]Regla 10.2 de Procedimiento Civil 

de 2009, supra. (Énfasis nuestro). 
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La Regla 10.2  de las Reglas de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V, R. 10.2 permite al demandado la 

presentación de ciertas defensas, entre ellas, que la 

reclamación que se ha incoado contra ella no justifica la 

concesión de un remedio. Consejo Titulares v. Gómez 

Estremera et al., 184 DPR 407, a la pág. 423 (2012). Al 

evaluar si la demanda deja de exponer una reclamación 

que justifique la concesión de un remedio, el tribunal 

deberá determinar si los hechos de la demanda 

establecen una reclamación plausible que justifique que 

el demandante tiene derecho a un remedio, guiado en su 

análisis por la experiencia y el sentido común. Trinidad 

Hernández et al. v. ELA et al., 188 DPR 828 (2013). Así 

pues, al examinar la demanda para resolver este tipo de 

moción se debe ser sumamente liberal concediéndose 

"únicamente cuando de los hechos alegados no puede 

concederse remedio alguno a favor del demandante. 

Torres Torres v. Torres et al., 179 D.P.R. 481, 501 (2010). 

De igual manera, nuestro Tribunal Supremo ha 

establecido que el desestimar un pleito sin los elementos 

de juicio que permite determinar el derecho aplicable 

constituye una acción drástica de un tribunal 

sentenciador, que puede conducir a la negativa del 

derecho a ser oído a cabalidad. Por ello se ha reconocido 

que, “solamente en casos muy excepcionales procede 

desestimar la demanda bajo la Regla 10.2 cuando ésta no 
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exponga una reclamación que justifique la concesión de 

un remedio". Martin Santos v. C.R.U.V., 89 D.P.R. 175 

(1963). 

Es norma reiterada que al disponer de una moción 

de desestimación, los tribunales deben dar por ciertas y 

buenas todas las alegaciones bien y claramente 

aseveradas en la demanda. Ortiz Matías et al. v. Mora 

Development, 187 DPR 649, a la pág. 654 (2013). De 

igual manera, deberán interpretar las alegaciones hechas 

en la demanda conjuntamente, liberalmente y de la 

manera más favorable posible para la parte demandante. 

Harguindey Ferrer v. U.I., 148 DPR 13, a la pág. 30 

(1999). 

Así pues, conforme a las disposiciones de la Regla 

10.2 de las Reglas de Procedimiento Civil, supra, y la 

jurisprudencia desarrollada sobre ésta, para que una 

parte demandada prevalezca ante una moción de 

desestimación, ésta tiene que demostrar de forma certera 

que el demandante no tiene derecho a remedio alguno 

bajo cualquier estado de hechos que pueda ser probado 

en apoyo a su reclamación, incluso cuando se interprete 

la demanda lo más liberalmente posible. Pressure Vessels 

v. Empire Gas, 137 DPR 497, a las págs. 504-505 (1994). 

Ninguna alegación debe ser desestimada, a menos que el 

tribunal esté totalmente convencido que su insuficiencia 

sea de tal naturaleza que no permita el ejercicio de la 
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acción correspondiente. Rodríguez v. Tribunal Municipal, 

74 DPR 656, a la pág. 665 (1953). 

La Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. 

Ap. V, le permite al demandado solicitar que se desestime 

la demanda en su contra antes de contestarla.  R. 

Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico, 

Derecho Procesal Civil, 5ta ed., San Juan, Lexisnexis de 

Puerto Rico, Inc., 2010, pág. 266.  

Si bien, ante una moción de desestimación el 

tribunal debe considerar como “ciertas y buenas todas la 

alegaciones fácticas hechas en la demanda”. Asoc. 

Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 180 D.P.R. 920, 935 

(2011); y deberá interpretar las alegaciones “conjunta y 

liberalmente a favor del promovido” Torres, Torres v. 

Torres et al., 179 D.P.R. 481, 502 (2010); ello solo 

aplicará a aquellos hechos alegados de forma “clara y 

concluyente, que de su faz no den margen a dudas.” 

Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., 137 D.P.R. 497, 

505 (1994). (Énfasis suplido) 

-B- 

La obligación de los padres de alimentar a sus hijos 

menores de edad es parte al derecho a la vida consagrado 

en la Sec. 7 del Artículo II de la Constitución del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico, LPRA, Tomo I, por lo que 

los casos de alimentos de menores están revestidos del 

más alto interés público. Esta obligación emana de la 
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relación paterna filial y existe desde que la paternidad o 

maternidad quedan establecidas. Fonseca Zayas v. 

Rodríguez Meléndez, 180 DPR 623, 632-633 (2011). Los 

padres son los llamados en primera instancia a proveer 

alimentos a sus hijos. Dicha obligación está consagrada 

en los Arts. 143, 118 y 153 del Código Civil de Puerto 

Rico. 31 LPRA secs. 466,562 y 601. El Artículo 142 del 

Código Civil, 31 LPRA sec. 561, define alimentos como 

todo lo indispensable para el sustento, habitación, 

vestido y asistencia médica, entre otros, según la 

posición social de la familia. 

El Artículo 5 de la Ley Orgánica de la Administración 

para el Sustento de Menores, Ley 5-1986 (“Ley Núm. 5”) 

dispone la creación de la ASUME adscrita al 

Departamento de la Familia. 8 LPRA § 504. La intención 

legislativa fue “el fortalecimiento de los sistemas y la 

agilización de los procedimientos administrativos y 

judiciales para la determinación, recaudación y 

distribución de las pensiones alimentarias” y ubicar “en 

un solo organismo administrativo” esos procesos para 

evitar “la fragmentación de un proceso que no debe 

admitir dilaciones.” Artículo 3 de la Ley Núm. 5, 8 LPRA § 

502. Esta Ley Núm. 5, supra, “reformuló la política 

pública del Estado al crear un procedimiento judicial 

expedito que brinda protección al mejor interés y 

bienestar del menor mediante trámites rápidos y 
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eficientes de fijación, modificación y cobro de 

pensiones alimenticias.” (Énfasis nuestro.) Torres 

Rodríguez v. Carrasquillo Nieves, 177 DPR 728, 739 

(2009), citando a R. Ortega-Vélez, Compendio de Derecho 

de Familia, San Juan, Pubs. JTS, 2000, T. II, Pág. 567. 

Además, aunque esta ley “ha sufrido varias enmiendas a 

través de los años, se ha conservado en todo momento la 

política pública de proveer para que “los padres o las 

personas legalmente obligadas asuman la 

responsabilidad que tienen para con sus hijos.” Torres 

Rodríguez v. Carrasquillo Nieves, supra, citando a: 

Martínez v. Rodríguez, 160 DPR 145, 153 (2003); 

Exposición de Motivos de la Ley Núm. 5, supra, pág. 750. 

III. 

La acción de cobro de dinero en el caso que nos 

ocupa se origina en una alegada deuda de pensión 

alimentaria del señor Vázquez Acosta. 

 En la Moción en Oposición a Solicitud de 

Desestimación presentada ante el TPI por la apelante ésta 

argumentó que todos los apelados son dueños en común 

proindiviso “de una cuantiosa fortuna integrada de fincas 

agrícolas y urbanas”, entre otros inmuebles y que 

además de ello la imposibilidad de cobrar la deuda de 

pensión alimentaria que tiene el señor Vázquez Acosta, 

obedece a que los demás miembros de la sucesión lo 
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ocultan e incurren en acciones que imposibilitan su 

localización. 

 Argumenta además, la apelante ante nos que siendo 

todos los apelados integrantes de una comunidad de 

bienes en posesión de efectivo y de bienes de fortuna de 

donde satisfacer la deuda de pensión alimentaria que 

tiene el señor Vázquez Acosta, es forzoso demandarles en 

cobro de dinero para lograr la ejecución de los derechos 

del acreedor.  

Es preciso destacar que la existencia de la 

comunidad hereditaria a la cual pertenece el señor 

Vázquez Acosta no genera una obligación de los 

componentes de la sucesión frente a la deuda de pensión 

alimentaria de uno de sus miembros. La acción de cobro 

de dinero presentada por la apelante contra todos los 

apelados se fundamenta en una obligación de alimentar 

de uno de los miembros de la sucesión alegadamente 

incumplida y que generó una deuda. En el presente caso 

no hay una obligación preexistente de los demás 

miembros de la comunidad hereditaria que hubiese 

generado una deuda frente a la apelada. 

De las alegaciones de la Demanda se desprende que 

la apelante persigue cobrar una alegada deuda por 

concepto de pensión alimentaria a todos los apelados, 

sólo por ser éstos integrantes de la comunidad 

hereditaria a la que pertenece el padre alimentante, el 
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señor Vázquez Acosta. La reclamación en cobro de dinero 

desestimada por el TPI no se origina del incumplimiento 

de alguna obligación legal, contractual o cuasi 

contractual de los miembros de la sucesión demandados, 

aquí apelados.   

De las alegaciones de la Demanda surge que la 

fuente de la obligación reclamada por la apelante ante el 

foro primario es el pago de una pensión alimentaria a 

menores, la cual de probarse, constituye una obligación 

atribuible al señor Vázquez Acosta y no a los demás 

miembros de la sucesión, aquí apelados. 

Al tratarse del cobro de una deuda nacida de una 

obligación de alimentar del señor Vázquez Acosta, los 

demás apelados, no tienen obligación de responder. Aún 

aceptados como ciertos los hechos bien alegados en la 

Demanda, la apelante carece de causa de acción en cobro 

de dinero en contra de los apelados, con excepción del 

Sr. Héctor Vázquez Acosta.   

Ahora bien, aún cuando existe una obligación del 

señor Vázquez Acosta de cumplir con el pago de una 

pensión alimentaria a menores que de probarse que no 

se ha hecho, generaría una deuda por ese concepto, la 

reclamación por concepto de cobro de dinero contra éste 

no es la herramienta que provee nuestro ordenamiento 

para cobrar una deuda por concepto de alimentos. El 

asunto de la pensión alimentaria sobre la cual gira la 
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controversia sobre la alegada deuda se encuentra 

contemplado en el caso número D AL2005-1647 ante el 

Tribunal de Menores y Familia de Bayamón, que es el 

foro con competencia en cuanto a la pensión en 

controversia. Permitir el reclamo de la apelante por la vía 

de cobro de dinero incide sobre el pleito de pensión 

alimentaria. Toda vez que la Ley para el Sustento de 

Menores provee los mecanismos para que se haga 

cumplir la responsabilidad del pago de pensión al señor 

Vázquez Acosta, concluimos que procede el traslado 

del reclamo de la apelante contra éste al Tribunal de 

Menores y Familia del Tribunal de Primera Instancia 

en Bayamón. 

IV. 

Por los fundamentos que pasamos a exponer, 

MODIFICAMOS la Sentencia apelada únicamente para 

dejar sin efecto la desestimación de la causa de 

acción presentada por la apelante contra el señor 

Vázquez Acosta, para el cobro de la alegada deuda por 

pensión alimentaria. En consecuencia, ordenamos al TPI 

trasladar a la correspondiente Sala de Menores y Familia 

la reclamación de la apelante para el cobro de la pensión 

alimentaria adeudada. Así modificada, CONFIRMAMOS 

la desestimación de la reclamación presentada por la 

apelante contra los demás apelados. 
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 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


