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Sobre:  

Daños y 
Perjuicios 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Colom García, la Jueza 

Nieves Figueroa y el Juez Rivera Torres 
 

Colom García, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de mayo de 2018. 

Zuleika Cosme Rivera acude ante nosotros en recurso de 

apelación, solicita la revocación de una sentencia desestimatoria 

parcial en relación a EMI Equity Mortgage emitida el 16 de junio 

de 2017.   

TRASFONDO PROCESAL Y FÁCTICO 

Luego de estudiar los autos del caso, los alegatos de las 

partes y todos los documentos que obran en el expediente 

entendemos que la más clara exposición procesal en este caso la 

realizó el hermano Tribunal de Instancia en su sentencia por lo 

que la acogemos y por ello transcribimos in extenso para una 

completa exposición fáctica: 
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Inconforme con esa determinación Cosme Rivera 

comparece ante nosotros, arguye que 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL DICTAR 

SENTENCIA DESESTIMATORIA EN RELACIÓN A EMI EQUITY 

MORTGAGE, SIN HABER EXPLORADO ANTE EL USO DE OTRO TIPO 

DE SANCIÓN MENOS SEVERA. 

 
EMI Equity Mortgage presentó su oposición a recurso de 

apelación.  Evaluamos. 

 



 
 
 

KLAN201800280 
 

 

5 

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 

La Regla 6.1 de Procedimiento Civil (2009) establece 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. 32 LPRA Ap. V. R. 

6.1. (énfasis nuestro).   

De otro lado, la Regla 10.2 (2) y (5) de las de Procedimiento 

Civil permite al demandado solicitar que se desestime la demanda 

en su contra por “falta de jurisdicción sobre la persona”; ésta “no 

expone una reclamación que justifique la concesión de un 

remedio”.  32 LPRA Ap. V, R. 10.5 (2), (5) (2009).  Al considerar 

una moción de desestimación, los tribunales vienen obligados 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, 193 DPR 

38 (2015); Colón Rivera et al. v. ELA, 189 DPR 1033 (2013); El 

Día, Inc. v. Mun. de Guaynabo, 187 DPR 811 (2013).    Así pues, 

para que proceda una moción de desestimación, “tiene que 

demostrarse de forma certera en ella 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”. Rivera 

Sanfeliz et al. v. Jta. Dir. First Bank, supra, citando a Ortiz Matías 

et al. v. Mora Development, 187 DPR 649, 654 (2013); Colón 

Rivera et al. v. ELA, supra; El Día, Inc. v. Mun. de Guaynabo, 

supra (énfasis nuestro).  Debemos considerar, "si a la luz de la 

situación más favorable al demandante, y resolviendo toda duda 

a favor de éste, la demanda es suficiente para constituir una 

reclamación válida." Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., 
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174 DPR 409, 428 (2008).  En fin, al entender en una moción de 

desestimación las alegaciones en una demanda hay que 

interpretarlas conjuntamente y liberalmente a favor del 

promovido. Únicamente se desestimará la demanda si se 

demuestra que el demandante no tiene derecho a remedio alguno 

bajo cualesquiera hechos que pueda probar. Dorante v. Wrangler 

of P.R., 145 DPR 408, 414 (1998).    

De otro lado, destacamos que los tribunales de primera 

instancia gozan de amplia discreción para pautar y conducir la 

tramitación de los procedimientos ante su consideración. Vives 

Vázquez v. E.L.A., 142 DPR 117, 141 (1996).  Se ha resuelto que 

“los tribunales apelativos no debemos, con relación a 

determinaciones interlocutorias discrecionales procesales, 

sustituir nuestro criterio por el ejercicio de discreción del tribunal 

de instancia, salvo cuando dicho foro haya incurrido en 

arbitrariedad o craso abuso de discreción.” Meléndez v. Caribbean 

Intl. News, 151 DPR 649, 664-665 (2000).   El adecuado ejercicio 

de la discreción está “inexorable e indefectiblemente atado al 

concepto de la razonabilidad”. García v. Asociación, 165 DPR 311 

(2005). A su vez, mucho se ha comentado sobre el efecto de la 

demora en la resolución de casos en nuestros tribunales y el efecto 

adverso que tiene en la administración de la justicia. Colón Rivera 

v. Wyeth Pharm., 184 DPR 184 (2012); D. Helfed, El Seminario 

sobre la Demora Judicial: Diseño, Resultados y Recomendaciones, 

77 Rev. Jur. UPR 891 (2008).  En reiteradas ocasiones se ha 

expresado que una parte no tiene derecho a que su pleito tenga 

vida eterna en los tribunales, manteniendo así a la otra parte en 

un constante estado de incertidumbre. Colón Rivera v. Wyeth 

Pharm., supra.   
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A la luz de la antes mencionada normativa evaluaremos las 

alegaciones de la apelante Rivera Cosme.  

En su alegato de 5 folios, la apelante argumenta que la 

desestimación como sanción, conforme la Regla 39.2 de 

Procedimiento Civil solo debe ocurrir en casos extremos y luego 

de que el Tribunal haya apercibido al abogado de la situación y se 

le haya concedido la oportunidad para responder, más la parte 

haya demostrado dejadez en la atención del pleito y el uso de 

otras sanciones ha sido ineficaz.  Por ello, entiende que el Tribunal 

de Primera Instancia debió explorar otra sanción menos onerosa 

y nos solicita que por ello revoquemos. 

Por su parte, EMI Equity Mortgage, como cuestión de 

umbral, destaca que el señalamiento de error hecho por la 

apelante es desacertado e incorrecto, pues la Sentencia 

Desestimatoria Parcial no surge como una sanción a la apelante 

por su reiterado incumplimiento de índole procesal sino a que la 

demanda no contenía alegaciones contra EMI Equity Mortgage que 

merecieran la concesión de un remedio.  Es decir, la desestimación 

deriva de un asunto sustantivo principalmente y no sobre un 

asunto procesal.  Veamos. 

La demanda original fue presentada el 18 de abril de 2016 

y el 21 de octubre de 2016, EMI Equity Mortgage solicitó la 

desestimación del pleito.  Expuso que no surgía de las alegaciones 

ninguna reclamación contra ésta, sino que la demanda estaba 

dirigida a First Equity Mortgage Bankers, Inc. t/c/c  FEMBI, según 

el inciso tres de la demanda.  En dos ocasiones más realizó igual 

petición, siendo la última el 6 de junio de 2017.  En ese periodo, 

la parte demandante no expresó su posición a la solicitud de 

desestimación, a pesar de que el Tribunal se lo requirió cinco 

veces, siendo la última el 1ro de mayo de 2017, donde se le 
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concedió cinco (5) días.1  Transcurrido el término sin que la parte 

presentara su posición, la moción de desestimación quedó 

sometida a la consideración del Tribunal.  Este proceder resulta 

razonable, pues sabido es que una parte no tiene derecho a que 

su pleito tenga vida eterna en los tribunales, manteniendo así a la 

otra parte en un constante estado de incertidumbre. Colón Rivera 

v. Wyeth Pharm., supra.  El Tribunal tiene entera discreción para 

pautar y conducir los procedimientos ante sí.   Así que, aun cuando 

el Tribunal expresó, en la Sentencia que hoy revisamos, que 

procedía la desestimación por el reiterado incumplimiento de la 

demandante con las órdenes del Tribunal, lo cierto es que el foro 

fue más allá y resolvió en los méritos de la moción de 

desestimación sometida siete meses antes.  El Tribunal evaluó las 

alegaciones de la demanda.  Estas debían contener hechos 

suficientes que demostraran el derecho de Cosme Rivera a un 

remedio contra EMI Equity Mortgage.  En este análisis, el tribunal 

evaluó la demanda de la cual no surgía ni una sola alegación 

contra EMI Equity Mortgage.  Específicamente justipreció el inciso 

3 de la demanda, que se refería a First Equity Mortgage Bankers, 

Inc, que es una entidad distinta y separada a EMI Equity Morgage.  

Evaluó los nombres y las direcciones de ambas casas hipotecarias, 

que no eran las mismas.   Así dilucidó que la demanda no 

establece una reclamación contra EMI Equity Mortgage que 

justifique que el demandante tiene derecho a un remedio.    Esto 

es, tras el analizar la demanda, junto a la moción de 

desestimación, el TPI determinó que la demanda dejó de exponer 

una reclamación que justificara la concesión de un remedio en ley 

y la desestimó, tal como lo permite la Regla 10.2 (5) de 

                                                 
1 28 de octubre de 2016; 15 de diciembre de 2016; 21 de marzo de 2017; 20 

de abril de 2017 y el 1ro de mayo de 2017, Véase sentencia apéndice pág. 4. 
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Procedimiento Civil.  Así que, la razón principal para desestimar 

fue porque la demanda en los méritos no procedía contra EMI 

Equity Mortgage.   

Luego de que el TPI emitió su dictamen y antes de que lo 

notificara, fue que la demandante solicitó, entre otros asuntos, 

término para replicar.  Esto fue concedido, no obstante, ya el 

Tribunal había emitido su sentencia.  Aun así, la parte solicitó 

reconsideración y el Tribunal, después de analizarla, la denegó.    

Concluimos que la razón fundamental por la cual el Tribunal 

desestimó la acción de epígrafe en cuanto a EMI Equity Mortgage,  

fue porque de la demanda no surgían hechos que justificaran la 

concesión de un remedio contra esa parte, a tenor con la Regla 

10.2 (5) de Procedimiento Civil.  El señalamiento de error no fue 

cometido. 

Por último, Cosme Rivera no formuló ningún señalamiento 

de error ni argumento respecto a la determinación del TPI de 

desestimar la acción al amparo de la Regla 10.2 (5), por lo que 

nada más nos resta por proveer.   

DICTAMEN 

Por los fundamentos que aquí se exponen, se declara NO HA 

LUGAR la apelación presentada y en su consecuencia se 

CONFIRMA la sentencia emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia el 16 de junio de 2017. 

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

Tribunal de Apelaciones, Interina. 

 La jueza Nieves Figueroa concurre sin opinión escrita. 

 
 

 

   Mildred Ivonne Rodríguez Rivera 
   Secretaria del Tribunal Interina 


