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SENTENCIA 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 21 de enero de 2015. 

 Comparece Puerto Rico Prosthetics Manufacturing Corp. (Puerto 

Rico Prosthetics), el señor José Hernández (Hernández), la señora 

Melisa Martínez (Martínez) y la Sociedad Legal de Gananciales 

constituida entre ambos y solicitan que revoquemos la Sentencia 

parcial emitida el 17 de junio de 2014 y notificada el 2 de julio del 

corriente, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón. 

Mediante la referida Sentencia parcial, el foro de instancia declaró Con 
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Lugar la solicitud de sentencia sumaria presentada por Nazareno 

Services, Inc. (Nazareno) y determinó que estos infringieron los 

contratos de no competencia suscritos por Nazareno con sus ex 

empleados, a saber, Marilú Cruz, Vivian Rodríguez, Samuel Pérez y 

Rocío Pontón. 

 Tras examinar el tracto procesal mediante el estudio de los autos 

originales, y con el beneficio de la comparecencia de la parte apelada, 

Nazareno Services, Inc., estamos en posición de resolver. 

I 

 El 18 de noviembre de 2009, Nazareno presentó ante el Tribunal 

de Primera Instancia demanda sobre Interdicto Permanente, Interdicto 

Preliminar y Violación de Contrato en contra de sus anteriores 

empleados Marilú Cruz, Vivian Rodríguez, Samuel Pérez y Rocío 

Pontón. Alegó que los demandados habían suscrito un contrato de no 

competencia cuando fueron contratados por dicha entidad corporativa, 

el cual incumplieron. Nazareno, además, reclamó que como 

consecuencia del incumplimiento de estos con sus obligaciones 

contractuales, había sufrido daños económicos por razón de merma en 

los ingresos en una suma aproximada de setecientos sesenta y ocho 

mil dólares ($768,000). 

 Posteriormente, Nazareno enmendó la demanda para incluir a 

Puerto Rico Prosthetics, al señor Hernández y a la señora Martínez 

como codemandados. Arguyó que la contratación de Marilú Cruz, 

Vivian Rodríguez, Samuel Pérez y Rocío Pontón, por parte de Puerto 
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Rico Prosthetics, la cual sabía de la existencia del acuerdo de no 

competencia, constituyó una interferencia con las cláusulas de no 

competencia y confidencialidad de los contratos firmados y, por lo 

tanto, reclamó que ello le hacía copartícipe de los daños que alegó 

haber sufrido.  

 Así las cosas, el 19 de diciembre de 2012, Nazareno presentó 

Solicitud de sentencia sumaria parcial. Adujo que existían hechos 

incontrovertidos que permitían la adjudicación de la controversia por 

la vía sumaria en el caso de epígrafe. Sostuvo que, en efecto, se 

produjo una violación a la cláusula de no competencia contenida en 

los contratos de empleo. Luego de varias oposiciones y réplicas por las 

partes, el 17 de junio de 2014 el foro primario emitió la Sentencia 

parcial apelada. En la misma, el tribunal a quo determinó los 

siguientes hechos materiales sobre los que no existía controversia, a 

saber: 

 Nazareno Services, Inc. es una compañía dedicada a la 
manufactura y venta de productos de ortopedia y prótesis. Los 

codemandados Vivian Rodríguez, Marilú Cruz, Samuel Pérez 
Figueroa y Rocío Pontón trabajaron como Coordinadores de 
Ventas para la demandante. 

 
 Los codemandados Marilú Cruz Torres, Rocío Pontón 
Fernández, Samuel Pérez Figueroa y Viviana A. Rodríguez 
Rivera fueron contratados por la parte demandante el 8 de 
mayo de 2006, 16 de enero de 2006, 15 de febrero de 2006 y 1 
de mayo de 2007, respectivamente. 

 
 Los antes mencionados codemandados, pasaron a ocupar 
los puestos de Coordinador de Servicios Médicos, dedicándose 
a la venta de Prótesis y Efectos de Ortopedia. Los cuatro (4) 
contratos suscritos por los codemandados aludidos tienen 
cláusulas de no competencia y de no divulgación de secretos 
de negocios que leen, en la parte pertinente, de la forma 
siguiente: 
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6. El compareciente de la SEGUNDA PARTE se 
compromete a formalizar mediante la firma del 
presente contrato una obligación de “no competencia” 
(non competition) [con] Nazareno Services, Inc. Esta 
cláusula abarca el concepto de “no competencia” 
durante el período de un (1) año luego de finalizada 
la relación profesional entre las partes. La SEGUNDA 
PARTE se abstendrá de participar, asesorar, intervenir 
directa o indirectamente con negocios, entidades o 
personas que sean competencia al negocio que realiza 
la compareciente de la PRIMERA PARTE. 
 
7.  La aplicación de la cláusula de no competencia, 
será exclusivamente a través de las rutas territorios 
y/o clientes de Nazareno Services, Inc., que el 
empleado y/o contratante de la SEGUNDA PARTE 
atienda personalmente durante un periodo de doce 
(12) meses, antes de renunciar a su empleo o de que 
ocurra una terminación de las relaciones contractuales 
entre las partes aquí contratantes. Esta restricción 
aplicará exclusivamente, en cuanto a los productos de 
Nazareno Services, Inc., represente, manufacture, 
produzca y venda en el mercado o sus similares, los 
cuales en específico son: 
 
Prótesis de Extremidades Inferiores o Superiores 
(Piernas, Brazos, Manos, Pies, Dedos, funcionales o 
cosméticos, manufacturados a la medida o 
prefabricados). 
 
Prótesis de Mamas y/o Accesorios relacionados 
(Prefabricados o manufacturados a la medida). 
 
Equipo Ortopédico (Ortésis) asistido 
(Manufacturados a la medida o Prefabricados iguales o 

similares a los descritos en nuestra propaganda 
comercial o de mercadeo, como por ejemplo pero no 
circunscrito a, Fajas, Rodilleras, equipos Cervicales o 
Lumbares, Zapatos Ortopédicos o para Diabéticos, 
Ganchos en metal cortos o largos, KAFO, MAFO, 
HIKAFO, Guantes cosméticos, etc. 
 
8.  El territorio o ruta a asignarse a la SEGUNDA 
PARTE será determinada y descrita en documento 
posterior, firmado por ambas partes, luego del 
otorgamiento del presente contrato. 
 
9.  En lo referente a la confidencialidad, la SEGUNDA 
PARTE  se compromete a no divulgar, ni utilizar para 
beneficio propio o de terceros información 

(secretos de negocio) obtenida mediante el 
desempeño de sus labores dentro de la empresa 
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contratante. Esta obligación se extenderá aún 
después de terminada la relación profesional entre 
las partes. 
 
10.  El empleado entiende y comprende que toda la 
información, formularios, materiales impresos, listas 
de precio, listas de clientes, datos y cualquier otro 
documento que recibirá durante el curso de su trabajo 
no podrán ser utilizados por este luego de terminar 
su relación con la empresa, ya que su uso podría 
afectar sustancialmente el negocio de Nazareno 
Services, Inc., y estos son de la exclusiva propiedad 
de Nazareno Services, Inc., todo material según 
descrito, debe ser devuelto al momento de la 
terminación de la relación entre las partes.  
 

 Dichos codemandados fueron objeto de adiestramientos 
en agosto de 2009 por la firma Puerto Rican for Institute for 
Higher Learning, Inc., cuyo costo conllevó a la parte 
demandante el desembolso de $49,500. Todos los 
codemandados renunciaron, simultáneamente, el 30 de 
septiembre de 2009, y completaron ese mismo día solicitud de 
empleo con la codemandada Puerto Rico Prosthetics 
Manufacturing, Corp. 

 
 Los codemandados, exempleados del demandante, 
comenzaron a prestar servicios a Puerto Rico Prosthetics 
Manufacturing, Corp. el 5 de octubre de 2009 y tuvieron 
contacto con clientes de la parte demandante, cubriendo la 
misma ruta que le fue asignada por el demandante. 

 
 La Unidad de Ventas de la parte demandante antes de la 
renuncia de los codemandados antes mencionados, era de 
ocho (8) vendedores. Los codemandados exempleados 
constituían el 50% de la fuerza de ventas de la parte 

demandante. 
 

 Entre las funciones de los codemandados Rodríguez, 
Pontón, Pérez y Cruz figuraban la visita a pacientes para 
promover los productos de prótesis y ortopedia producidos por 
Nazareno Services, Inc., percibiendo un salario y una comisión 
por las ventas realizadas.  

 
 El codemandado José Hernández, Presidente de Puerto 
Rico Prosthetics Manufacturing, Corp., se reunió con los 
codemandados exempleados de la demandante el 30 de 
septiembre de 2009 y le fue informado por el codemandado 
Samuel Pérez de la existencia del Contrato de no Competencia 
con el demandante. 

 
 Los codemandados exempleados de la demandante 
rendían informes de sus planes de visitas con la parte 
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demandante, así como con la codemandada Puerto Rico 
Prosthetics Manufacturing, Corp. A ésta última le rendían 
informes semanales y de producción. 

 
 Los codemandados Marilú Cruz, Rocío Pontón y Vivian 
Rodríguez, exempleados de demandante, continuaron 
manteniendo relaciones de negocios con pacientes de la parte 
demandante luego de pasar a trabajar con la codemandada 
Puerto Rico Prosthetics Manufacturing, Corp. 

 
 La Sra. Marilú Cruz, Coordinadora de Ventas tuvo 
contacto al pasar a trabajar con la codemandada Puerto Rico 
Prosthetics Manufacturing, Corp. con los siguientes pacientes 
que había tenido relaciones de negocios cuando laboró para la 
demandante:  

   

 Jesús Viera Vélez 

 Louis E. Napolitano Herrera 

 Oscar Ramos 

 Alejandro R. Rolón Merle 

 Griselle Meléndez Valle 

 Héctor Zayas Colón 

 Francisco Soto Franceschi 

 Marylando Otero Orta 

 Milagros Cabrera Vargas 
 

 La Sra. Vivian Rodríguez, Coordinadora de Ventas tuvo 
contacto en Puerto Rico Prosthetics Manufacturing, Corp. con 
los siguientes pacientes que había visitado o tenido relaciones 
de negocio mientras laboró para el demandante. 

 

 Evaristo Lebrón Reyes 

 Ana G. Rivera Román 

 Presbítero Sánchez Feliciano 

 Jaime Cruz Rivera 

 José R. Fournier Torres 

 Miguel Morales 

 María de la Cruz 

 María Díaz 

 Irma Cortijo 

 Teresa Camacho Rivera 

 Ángel Espinosa 

 Carlos Blondet Silva 

 José A. Rivera Rivera 

 Carmen Cortés Nuñez 

 Israel Díaz Fonseca 

 Carlos R. Santos 

 Arístides Medraño 

 Hugo Pérez 

 Evaristo Lebrón 

 Ángel Espinosa 
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 Edwin Torres Reyes 

 
 La Sra. Rocío Pontón, Coordinadora de Ventas, tuvo 
contacto en Puerto Rico Prosthetics Manufacturing, Corp. con 

pacientes que se había relacionado con el demandante siendo 
éstos los siguientes: 

 

 Noemí Cancel 

 Rosa Figueroa 
 

 La codemandada Puerto Rico Prosthetics Manufacturing, 
Corp. no produjo una parte significativa de los informes 
semanales y mensuales que le fueran requeridos en el 
descubrimiento de prueba por la parte demandante, 
específicamente en el periodo de octubre de 2009 a septiembre 
de 2010. 

 
 Los codemandados Marilú Cruz y Vivian Rodríguez, 
exempleados, produjeron parte de los Informes de Producción 
y Semanales mientras trabajaban con la codemandada Puerto 
Rico Prosthetics Manufacturing, Corp., pero no generaron los 
Informes del año 2009 y parte sustancial de los 
correspondientes al año 2010, periodo en que estuvo vigente el 
contrato de no competencia. 

 
 La codemandada Rocío Pontón no produjo los informes 
semanales y de producción de Puerto Rico Prosthetics 
Manufacturing, Corp. alegando que no podía extraerlos del 
correo electrónico donde los almacenó. 

 
 Cuando los codemandados exempleados de la 
demandante pasaron a trabajar para la codemandada Puerto 
Rico Prosthetics Manufacturing, Corp. esta última tenía un 
sólo Coordinador de Ventas.  

 

 Los codemandados ejercieron las mismas funciones en 
Puerto Rico Prosthetics Manufacturing, Corp. que llevaban a 
cabo con el demandante. 

 
 El codemandado José Hernández admitió en deposición 
que le fue tomada el 21 de agosto de 2013 que los 
codemandados Marilú Cruz y Vivian Rodríguez mantuvieron 
contacto mientras trabajaban con Puerto Rico Prosthetics 
Manufacturing, Corp. con pacientes que tuvieron relación 
cuando trabajaron con el demandante.  

 
 El demandante presentó el 16 de noviembre de 2012 una 
Moción al Amparo de la Regla 304(5) de Evidencia para que se 
presumiera que la no generación de los Informes de 
Producción y Semanales le será adversa a los codemandados. 
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 Este Tribunal en Resolución del 5 de agosto de 2013 
aplicó la Regla 304(5) de Evidencia contra los demandados, 
determinando que se suprimió evidencia que le era adversa. 
Específicamente, sobre los clientes de la demandante que 
fueron visitados y/o tuvieron contacto los codemandados 
exempleados de la demandante al laborar, posteriormente, con 
la codemandada Puerto Rico Prosthetics Manufacturing, Corp. 

 
 Al codemandado Samuel Pérez se le anotó la rebeldía en 
Orden del 27 de junio de 2011, a solicitud de la parte 
demandante. (Énfasis en el original). 

 

A la luz de tales determinaciones de hechos, el foro de instancia 

concluyó que existía prueba suficiente demostrativa de que existía 

culpa por parte de Puerto Rico Prosthetics y del señor Hernández, ya 

que conocían o debieron conocer los contratos de no competencia y 

reclutaron, simultáneamente, a los exempleados codemandados, 

contribuyendo al incumplimiento de los mismos. Siendo ello así, 

dictaminó que en el presente caso estaban presentes los elementos 

necesarios para determinar que había mediado una colusión y un acto 

ilícito por terceros, según lo resuelto por el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico en Gen. Office Prods. v. A. M. Capen’s Sons, 115 D.P.R. 

553, 558-559 (1984). En consecuencia, declaró Con Lugar la Solicitud 

de sentencia sumaria presentada por Nazareno. Al así razonar, 

determinó,  por la vía sumaria, la responsabilidad solidaria de Puerto 

Rico Prosthetics, del señor Hernández y de la señora Martínez, en su 

carácter personal, así como de la Sociedad Legal de Gananciales 

compuesta por estos, por interferencia culposa con las obligaciones 

contractuales ajenas al amparo del Artículo 1802 del Código Civil de 

Puerto Rico. 
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El 17 de julio de 2014, Puerto Rico Prosthetics, el señor 

Hernández, la señora Martínez y la Sociedad Legal de Gananciales por 

estos compuesta presentaron Solicitud de reconsideración, la cual fue 

declarada No Ha Lugar mediante Resolución del 1 de agosto de 2014, 

notificada, de manera adecuada, el 6 de agosto de 2014. 

Inconforme, el 4 de septiembre de 2014, los apelantes acudieron 

ante nos y señalaron la comisión de los siguientes errores: 

Primer error: Erró el Tribunal de Primera Instancia al disponer 
del caso mediante el mecanismo procesal de sentencia 
sumaria, en circunstancias en donde existe una controversia 
sustancial sobre un hecho medular de la reclamación y 
cuando la responsabilidad impuesta a los apelantes deriva de 
un alegado acto intencional de interferencia torticera y una 
colusión con los restantes codemandados. Es decir, cuando se 
trata claramente una reclamación que requiere adjudicar 
credibilidad a los distintos testigos y el indagar en elementos 
mentales y procesos subjetivos propios de la causa. 

 
Segundo error: Erró el Tribunal de Primera Instancia al 
imponer responsabilidad personal a los apelantes José 
Hernández, Melisa Martínez y su Sociedad Legal de 
Gananciales por hechos y transacciones relacionadas a la 
actividad comercial de Puerto Rico Prosthetics Manufacturing 
Corp., confundiendo así la personalidad jurídica de éstos con 
la personalidad jurídica de la corporación, en ausencia total de 
una determinación sobre la existencia de un “alter ego” o 

prueba tendente a establecer la confusión de las 
personalidades jurídicas de tales partes.  

 
Tercer error: En la alternativa, y ante el supuesto de que 
existiese algún grado de responsabilidad imputable a los 
apelantes (individual o colectivamente), erró el Tribunal de 
Primera Instancia al omitir realizar una distribución de culpas 
entre los codemandados a quienes se le impusiera 
responsabilidad solidaria, impidiendo así a dichos 
codemandados ejercer su derecho a procurar nivelación entre 
sí, una vez se realice el potencial pago de la sentencia. 
  

  
Atendido el recurso, el 23 de septiembre de 2013, este Tribunal 

dictó Resolución mediante la cual ordenó a Nazareno a presentar su 
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posición en o antes del 17 de octubre de 2014. Así pues, el 1 de 

octubre de 2014, Nazareno presentó Alegato [en] oposición.  

En esencia, la parte apelada, Nazareno, solicitó que se confirme 

la Sentencia parcial bajo el fundamento de que se probó que los 

demandados violaron la cláusula de no competencia por la colusión 

entre ellos, a saber, Puerto Rico Prosthetics y los ex empleados de la 

demandante. Asimismo, que a base de la jurisprudencia interpretativa 

de Gen. Office Prods. v. A.M. Capen’s Sons, supra, la responsabilidad 

es solidaria de mediar culpa de parte de los demandados como, en 

efecto, entiende quedó probado. Además, que la responsabilidad 

personal de los oficiales de la corporación Puerto Rico Prosthethics 

quedó validada por la declaración del señor Hernández en la 

deposición1 del 21 de agosto de 2013 a los efectos de que su esposa, 

Melisa Martínez, era la Vice-Presidenta de Puerto Rico Prosthetics, y 

de que la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos, se 

benefició de los actos culposos ejecutados por el señor Hernández. 

Veamos el estado de derecho aplicable y la jurisprudencia 

interpretativa en torno a la causa de acción por interferencia culposa 

con las obligaciones contractuales. De igual manera, examinaremos el 

alcance de la responsabilidad, ya sea individual o solidaria, de mediar 

una interferencia “a sabiendas” respecto a los oficiales de una entidad 

corporativa en relación a los contratos de no competencia. Es decir, 

                     

1 En referencia a la deposición del señor Hernández contenida como anejo al escrito 
Oposición a solicitud de reconsideración, Apéndice 8 de la Apelación civil, págs. 25-26 

y como anejo al escrito Moción complementaria y solicitud de sentencia sumaria 
parcial, Apéndice 14 de la Apelación civil, págs. 112-121. 
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abordaremos si la responsabilidad de quien interfiere con el contrato 

de no competencia es solidaria con la responsabilidad del contratante 

que lo hace ineficaz a sabiendas. 

II 

-A- 

La sentencia sumaria es un mecanismo procesal disponible para 

resolver controversias en donde no se requiere la celebración de un 

juicio.  La parte que promueve la sentencia sumaria debe establecer su 

derecho con claridad y demostrar que no existe controversia sustancial 

sobre algún hecho material, o sea sobre ningún componente de la 

causa de acción.  Mientras la parte que se opone tiene que controvertir 

la prueba presentada por la parte solicitante, a fin de demostrar que sí 

existe una controversia real sustancial sobre los hechos materiales del 

caso en cuestión.  Específicamente, la parte opositora debe presentar 

contradeclaraciones juradas y contradocumentos que pongan en 

controversia los hechos presentados por la parte promovente.  Nieves 

Díaz v. González Massas, 178 D.P.R. 820, 848-849 (2010); Toro Avilés 

v. P.R. Telephone Co., 177 D.P.R. 369 (2009). 

En el contexto de una moción se sentencia sumaria, un hecho 

material es aquél que puede afectar el resultado de la reclamación de 

acuerdo al derecho sustantivo aplicable. Pepsi-Cola v. Mun. Cidra et 

al., 186 D.P.R. 713, 756 (2012); Abrams Rivera v. E.L.A., 178 D.P.R. 

914, 932 (2010).   
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 Al determinar si existen controversias de hechos que impiden 

disponer del caso sumariamente, el tribunal debe analizar los 

documentos que acompañan la moción, los documentos incluidos con 

la moción en oposición, y aquellos que obren en el expediente. El 

tribunal determinará si la parte que se opone a que se dicte sentencia 

sumaria controvirtió algún hecho material o si hay alegaciones que no 

han sido refutadas de forma alguna.  Abrams Rivera v. E.L.A., supra, 

pág. 933; Nieves Díaz v. Gonzáles Massas, supra, pág. 849; Ramos 

Pérez v. Univisión, 178 D.P.R. 200, 213 (2010). 

 Así pues, la sentencia solicitada se dictará sumariamente si de 

las alegaciones, deposiciones, contestaciones a interrogatorios y 

admisiones ofrecidas, en unión a las declaraciones juradas, si las 

hubiere, surge que no existe una controversia real sustancial en 

cuanto a ningún hecho material. Por lo que sólo restaría por resolver 

una controversia de derecho. Toro Avilés v. P.R. Telephone Co, supra, 

pág. 383. 

De lo contrario, no procedería dictar sentencia sumaria cuando: 

(1) existen hechos materiales y esenciales controvertidos; (2) hay 

alegaciones afirmativas en la demanda que no han sido refutadas; (3) 

surge de los propios documentos que se acompañan con la moción 

una controversia real sobre algún hecho material y esencial, o (4) como 

cuestión de derecho no procede. Pepsi-Cola v. Mun. Cidra, supra, pág. 

757; Piovanetti v. S.L.G. Tirado, 178 D.P.R. 745, 775 (2010). 
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Por tanto, sólo procede dictar sentencia sumaria cuando surge 

de manera clara que el promovido por la solicitud no puede prevalecer 

bajo ningún supuesto de hechos, o sea, que no tiene derecho a 

recobrar bajo cualquier circunstancia que resulte discernible de la 

evidencia, y que el tribunal cuenta con la verdad sobre todos los 

hechos necesarios para resolver la controversia ante su consideración.  

Nieves Díaz v. González Massas, supra, pág. 848.   

En atención a que la concesión de la sentencia sumaria está 

cobijada por la discreción del tribunal, el sabio discernimiento es el 

principio rector para su uso adecuado porque, mal utilizada, puede 

prestarse para despojar a un litigante de su “día en corte”, principio 

elemental del debido procedimiento de ley. Una parte tiene derecho a 

un juicio plenario cuando existe una controversia real y sustancial 

sobre hechos relevantes y pertinentes. Esa controversia debe ser de 

una de calidad suficiente como para que sea necesario que un juez la 

dirima a través de un juicio plenario. Nieves Díaz v. González Massas, 

supra, pág. 849.    

 De otra parte, no es aconsejable utilizar la moción de sentencia 

sumaria en casos en donde existe controversia sobre elementos 

subjetivos, de intención, propósitos mentales o negligencia, o cuando 

el factor credibilidad es esencial y está en disputa.  Sin embargo, ello 

no impide la utilización del mecanismo de sentencia sumaria en 

reclamaciones que requieren elementos subjetivos o de intención 

cuando de los documentos a ser considerados en la solicitud de 
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sentencia sumaria surge que no existe controversia en cuanto a los 

hechos materiales. Abrams Rivera v. E.L.A., supra, pág. 933; Nieves 

Díaz v. González Massas, supra, pág. 850; Ramos Pérez v. Univisión, 

supra, pág. 219. 

Asimismo, como foro apelativo, debemos utilizar los mismos 

criterios que los Tribunales de Primera Instancia al determinar si 

procede dictar sumariamente una sentencia. En esta tarea solo 

podemos considerar los documentos que se presentaron ante el foro de 

primera instancia y determinar si existe o no alguna controversia 

genuina de hechos pertinentes y esenciales, y si el derecho se aplicó de 

forma correcta. La tarea de adjudicar los hechos relevantes y 

esenciales en disputa le corresponde únicamente al foro de primera 

instancia en el ejercicio de su sana discreción. Vera v. Dr. Bravo, 161 

D.P.R. 308, 334 (2004).   

Recordemos que las decisiones discrecionales que toma el 

Tribunal de Primera Instancia no serán revocadas en revisión o  

apelación a menos que se demuestre que ese foro abusó de su 

discreción. Esta regla tiene como propósito evitar que los foros 

apelativos pretendan administrar o manejar el trámite regular de los 

casos ante el foro primario. Es cierto que “[l]a tarea de determinar 

cuándo un tribunal ha abusado de su discreción no es una fácil. Sin 

embargo, no tenemos duda de que el adecuado ejercicio de discreción 

judicial está estrechamente relacionado con el concepto de 

razonabilidad”.  S.L.G. Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 D.P.R. 414, 
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430-435 (2013), citando a Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 D.P.R. 

140, 155 (2000). 

-B- 

Nuestro ordenamiento jurídico reconoce la existencia de una 

causa de acción por interferencia torticera con una relación 

contractual. Gen. Office Prods. v. A.M. Capen’s Sons, 115 D.P.R. 553 

(1984). Los elementos de dicha causa de acción son los siguientes: (1) 

la existencia de una relación contractual con la cual interfiera un 

tercero (si lo que se afecta es una expectativa o una relación 

económica provechosa sin existir contrato, no procede la acción); (2) 

debe mediar culpa2, es decir, el tercero debe actuar intencionalmente, 

con conocimiento de la existencia del contrato y que, al interferir con 

éste, se causaría perjuicio; (3) la existencia de un daño sufrido por el 

actor; y (4) un nexo causal entre el acto culposo del tercero y el 

incumplimiento del contrato. Basta que el tercero hubiera provocado o 

contribuido a la inejecución o incumplimiento del contrato. Jusino et 

als. v. Walgreens, 155 D.P.R. 560, 575-576 (2001); Dolphin Int´l of P.R. 

v. Ryder Truck Lines, 127 D.P.R. 869, 879 (1991). 

Al definir la causa de acción de interferencia culposa en las 

obligaciones contractuales, el Tribunal Supremo en Jusino et als. v. 

Walgreens, supra, afirmó: 

                     

2 En casos de concurrencia de culpas, es decir, cuando hayan varias personas que 

interfieran en la relación contractual, la responsabilidad es de naturaleza solidaria 
entre estos y el contratante que incumple el contrato a sabiendas. Gen. Office Prods. 
v. A.M. Capen’s Sons, supra, pág. 553. 
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 En Gen. Office Prods. v. A.M. Capen’s Sons, 115 D.P.R. 
553 (1984), reconocimos por primera vez que el Art. 1802 del 
Código Civil, supra, permite la acción por interferencia culposa 
de terceros con obligaciones contractuales ajenas.  Es decir, 
una acción en daños contra un tercero que, con intención 
cuasidelictual o culposa, interfiere con las relaciones 
contractuales de otro. Decimos cuasidelictual o culposa 
porque la doctrina exige que, para incurrir en responsabilidad, 
el tercero que interfiere debe saber que ha de producirse la 
lesión. L. Diéz Picaso y A. Gullón, Sistema de Derecho Civil, 3ra 
ed., Madrid, Ed. Tecnos, 1982, Vol. II, pág. 109. Asimismo, 
hemos expuesto que la responsabilidad del tercero que 
interfiere con el contrato es compartida solidariamente con el 
contratante que, a sabiendas, lo incumple. (Cursivas en el 
original). 
 
 

Como vemos, en Puerto Rico es requisito indispensable, para 

iniciar una acción por interferencia culposa con las obligaciones 

contractuales, la existencia de un contrato con el que interfiera un 

tercero.  Claro está la acción aplica a pactos de exclusividad pero no se 

limita a ellos. La responsabilidad es solidaria entre el tercero que 

interfiere con el contrato y el contratante que lo incumple a sabiendas. 

Gen Office Prods. v. A.M. Capen´s Sons, supra, pág. 558.   

-C- 

El Artículo 27 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 101, establece 

que las corporaciones tienen personalidad jurídica individual y 

separada de la de sus componentes o miembros. Como tal, pueden 

adquirir y poseer bienes de todas clases, así como contraer 

obligaciones y ejercitar acciones civiles o criminales, conforme a las 

leyes y reglas de su constitución. 31 L.P.R.A. sec. 104.  Igualmente, las 

corporaciones tienen su propia personalidad jurídica y su propio 

patrimonio, distintos a la personalidad y al patrimonio de sus 
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accionistas, sean estos personas naturales o jurídicas. Sucn. Santaella 

v. Srio. de Hacienda, 96 D.P.R. 442, 451 (1968).  

Sin embargo, los tribunales descartarán la personalidad jurídica 

de una corporación y sujetarán el patrimonio de los accionistas para 

responder por las deudas y obligaciones de la corporación en aquellos 

casos en los cuales la corporación es meramente un “alter ego” o 

conducto o instrumento económico pasivo de sus únicos accionistas. 

Es decir, cuando éstos reciben exclusivamente y personalmente los 

beneficios producidos por la gestión corporativa, y cuando ello es 

necesario para evitar un fraude o la realización de un propósito ilegal o 

para evitar una clara inequidad o mal. Este modo de proceder se 

conoce como descorrer el velo corporativo. D.A.Co. v. Alturas Fl. Dev. 

Corp., 132 D.P.R. 905, 925 (1993); San Miguel Fert. Corp. v. P.R. Dry 

Dock, 94 D.P.R. 424, 430 (1967).  Para descorrer, con éxito, el velo 

corporativo entre los accionistas y la corporación debe existir tal 

identidad de interés y propiedad que las personalidades de la 

corporación y de los accionistas, sean estos personas naturales o 

jurídicas, se hallan confundidas, de manera que la corporación deja de 

ser un ente jurídico independiente y separado. Es decir, la doctrina 

derrota la presunción de que la corporación y sus accionistas son 

entes únicos y separados. Su efecto, de aplicarse, es descartar la 

personalidad jurídica de la corporación.  En cuyo caso, los accionistas 

responden con su propio peculio de cualquier acción que se le impute 

a ésta. De tal forma, no se sostiene la ficción jurídica de que la 
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corporación posee una personalidad jurídica independiente si ello 

equivale a sancionar un fraude, promover una injusticia, evadir una 

obligación estatutaria, derrotar la política pública, justificar la 

inequidad, proteger el fraude o defender el crimen. J.R.T. v. Asoc. C. 

Playa Azul I, 117 D.P.R. 20, 29 (1986).     

 Ahora bien, para que se aplique la doctrina de descorrer el velo 

corporativo es necesario que se presente evidencia suficiente y concreta 

que justifique la imposición de responsabilidad a los directores, 

oficiales o accionistas de la corporación, más allá del ente corporativo. 

Srio. D.A.C.O. v. Comunidad San José, Inc., 130 D.P.R. 782, 798 

(1992). Por lo tanto, corresponde entonces a la parte que interesa 

descorrer el velo demostrar mediante prueba suficiente y específica que 

procede eliminar la ficción jurídica. La prueba debe demostrar que no 

existe una adecuada separación entre los asuntos corporativos y los 

personales, y cuando la corporación no descansa en un fundamento 

financiero adecuado para lograr los fines para los cuales fue 

incorporada. Es decir, debe presentar prueba sobre la manera en que 

el accionista maneja los asuntos corporativos, así como la naturaleza o 

el funcionamiento de la corporación en cuestión. Prueba sobre el 

hecho de que determinada persona es presidente y único accionista de 

la corporación en cuestión no es prueba suficiente, por sí sola, para 

descorrer el velo corporativo. Tampoco meras especulaciones sobre la 

identidad entre los accionistas o el único hecho de que una persona 

natural sea dueña de todas las acciones de una corporación, por sí 
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sólo, no justifica descorrer el velo corporativo e imponer 

responsabilidad a los directores, oficiales y/o accionistas, en su 

calidad personal. 

III 

 En su primer señalamiento de error, los apelantes, Puerto Rico 

Prosthetics, el señor Hernández, la señora Martínez y la Sociedad 

Legal de Gananciales constituida entre ambos, nos solicitan 

determinar si el Tribunal de Primera Instancia actuó correctamente al 

declarar Con Lugar la solicitud de sentencia sumaria presentada por 

Nazareno y al así proceder, determinar la existencia de una causa de 

acción por interferencia culposa de estos en la relación contractual 

entre Nazareno y sus ex empleados. A fin de derrotar la solicitud de 

sentencia sumaria, los apelantes alegaron que existe una controversia 

sustancial sobre un hecho medular que envuelve cuestiones subjetivas 

y procesos mentales. Es decir, que si los protagonistas actuaron “a 

sabiendas” es decir, mediando actos dolosos, entonces, la vía de la 

sentencia sumaria estaría vedada. 

 A tales efectos, los apelantes arguyeron que la naturaleza 

intencional de la responsabilidad por interferencia culposa requiere 

necesariamente que el juzgador primario indague sobre ciertos 

elementos subjetivos del estado mental de las partes. Además, los 

apelantes manifestaron que el expediente está huérfano de prueba 

alguna sobre dichos elementos subjetivos de intención, por lo que no 

podía dictarse sentencia por la vía sumaria. Por el contrario, 
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plantearon que debía desfilarse prueba en juicio plenario para que el 

juzgador de los hechos adjudique el valor probatorio correspondiente. 

De igual manera, sostuvieron que en el expediente hay ausencia de 

prueba que evidencie el conocimiento que tenían sobre la existencia 

del contrato de no competencia suscrito entre Nazareno y sus ex 

empleados y que la referencia al testimonio del señor Samuel Pérez 

durante la deposición tomada a este era insuficiente para emitir el 

dictamen. Por último, los apelantes indicaron que el señor Hernández 

había suscrito una declaración jurada en la cual negó haber tenido 

conocimiento al momento de los hechos que sustente la reclamación 

sobre la existencia y contenido de la cláusula de competencia. Por lo 

que ante la contradicción entre estas dos posturas, sí existía una 

controversia sustancial que impedía dictar la sentencia sumaria 

parcial. 

 Examinados los documentos presentados ante la consideración 

del Tribunal de Primera Instancia, concluimos que el error señalado no 

fue cometido. Nos explicamos. Aunque es cierto que entre los 

elementos constitutivos sobre la interferencia culposa de terceros en 

contratos ajenos se encuentra que el tercero debe actuar 

intencionalmente, a saber, a sabiendas y con conocimiento de la 

existencia del contrato, entendemos que la intención a la que se hace 

referencia puede ser demostrada mediante prueba suficiente sobre el 

conocimiento del tercero de la existencia del contrato en cuestión. Ello 

no requiere conocer sobre ciertos estados mentales de los 
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protagonistas, basta presentar prueba suficiente y concreta sobre el 

conocimiento de la existencia de un contrato entre partes ajenas al 

tercero. Dicha prueba se presentó ante el foro apelado. 

En cuanto a la existencia de una controversia ante las posturas 

contradictorias entre el testimonio del señor Samuel Pérez Figueroa, ex 

empleado, y la declaración suscrita por el señor Hernández, una vez 

revisado el expediente ante nuestra consideración, concluimos que no 

erró el foro apelado al determinar que no existía tal controversia. 

Veamos las razones. 

A raíz de las enmiendas realizadas a las Reglas de Procedimiento 

Civil en el año 2009, se incorporaron ciertos requisitos de forma 

aplicables tanto a las solicitudes de sentencia sumaria y a las 

oposiciones correspondientes. Además, las reglas vigentes permiten 

que el juzgador no tome en cuenta aquellas porciones de declaraciones 

juradas o de cualquier evidencia admisible que no hayan sido 

expresamente citadas por la parte en la relación de hechos 

correspondiente en su escrito. Regla 36.3(d) de Procedimiento Civil, y 

caso de S.L.G. Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra.  

 En el presente caso los apelantes al oponerse a la moción de 

sentencia sumaria, específicamente en cuanto a la alegación del 

conocimiento del señor Hernández sobre el contrato de no 

competencia, se limitaron a argumentar que la declaración del señor 

Pérez Figueroa no era cierta, que no existía prueba sobre ese hecho o 

que no podía ser presentada ante la consideración del foro primario. 
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En ese momento, no hicieron referencia a la declaración jurada 

suscrita por el señor Hernández el 15 de septiembre de 2011, ni 

acompañaron copia de la misma como anejo a su oposición a la 

solicitud de sentencia sumaria. Por lo tanto, el tribunal apelado, según 

lo disponen las Reglas de Procedimiento Civil vigentes, no venía 

obligado a tomarla en consideración al resolver la solicitud de 

sentencia sumaria. En otras palabras, los apelantes no presentaron 

prueba alguna para controvertir el hecho de que el señor Hernández 

conocía de la existencia del contrato de no competencia. Siendo así, 

los apelantes, en el momento oportuno, no controvirtieron la prueba 

sobre el conocimiento del señor Hernández sobre la existencia de un 

contrato ajeno que contenía una cláusula de no competencia. La Regla 

36.3(d), supra, en la parte pertinente, establece: 

 El tribunal no tendrá la obligación de considerar aquellos 
hechos que no han sido específicamente enumerados y que no 
tienen una referencia a los párrafos o las páginas de las 
declaraciones juradas u otra prueba admisible en evidencia 
donde se establecen. Tampoco tendrá la obligación de 
considerar cualquier parte de una declaración jurada o de otra 
prueba admisible en evidencia a la cual no se haya hecho 
referencia en una relación de hechos. 

 

 

Si bien es cierto que al considerar una solicitud de sentencia 

sumaria el tribunal retiene discreción de examinar evidencia admisible 

que obre en los autos, este no viene obligado a hacerlo y puede, obviar 

material que las mismas partes han pasado por alto en sus escritos. 

S.L.G. Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra. Por lo tanto, el primer 

error no fue cometido. 
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De otra parte, como segundo señalamiento de error los apelantes 

expusieron que el Tribunal de Primera Instancia no debió imponerle 

responsabilidad al señor Hernández, a la señora Martínez y a la 

Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ellos sin que se hubiese 

derrotado la personalidad jurídica de Puerto Rico Prosthetics. 

Expusieron que las corporaciones tienen personalidad jurídica 

independiente de aquella de sus accionistas y que por lo tanto, y 

según ha sido establecido la jurisprudencia, se descartará la 

personalidad jurídica de una corporación cuando la corporación es 

meramente un alter ego o conducto o instrumento económico pasivo 

de sus accionistas, recibiendo estos exclusiva y personalmente los 

beneficios producidos por la gestión corporativa. Además, indicaron 

que el presente caso está ausente determinación de hecho alguna que 

sirva de base racional para aplicar la doctrina de rasgar el velo 

corporativo para traer a la luz el alter ego, por lo que no procedía la 

imposición de responsabilidad individual al señor Hernández, la 

señora Martínez y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por 

ambos.  

Por su parte, en su Alegato de oposición Nazareno sostuvo que el 

señor Hernández entrevistó y contrató a sus ex empleados en un acto 

para beneficio de la Sociedad Legal de Gananciales. Además, citando 

ciertas partidas de la deposición tomada al señor Hernández, Nazareno 

alegó que este admitió que era responsable de todo lo que pasaba y 

que su esposa, la señora Martínez, era Vice-Presidente de Puerto  Rico 
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Prosthetics. Por último, añadió que la Ley General de Corporaciones y 

su jurisprudencia interpretativa, establecían la responsabilidad de 

oficiales de una corporación cuando estos infringen política pública y 

el ordenamiento civil legal mediante actos constitutivos de 

competencia desleal. 

Luego de examinar las disposiciones legales concernientes a las 

corporaciones y su personalidad jurídica, así como la doctrina de 

“descorrer el velo corporativo” concluimos que erró el Tribunal de 

Primera Instancia al atribuirle responsabilidad a la señora Martínez y 

a la Sociedad Legal de Gananciales compuesta con su esposo, el señor 

Hernández. Nos explicamos. 

En primer lugar, y como antes discutiéramos, para que se 

aplique la doctrina de descorrer el velo corporativo es necesario que se 

presente evidencia suficiente que justifique la imposición de 

responsabilidad, más allá del ente corporativo, a los directores, 

oficiales o accionistas de la corporación. Srio. D.A.C.O. v. Comunidad 

San José, Inc., supra.  

La moción de sentencia sumaria presentada por Nazareno está 

ausente de alegación o prueba alguna que justifique que se derrote la 

personalidad jurídica de Puerto Rico Prosthetics, de manera tal que 

pueda reclamarse contra la señora Martínez y la Sociedad Legal de 

Gananciales compuesta con su esposo. En la misma no se reclamó 

que la corporación fuera un “alter ego” de la señora Martínez, ni se 

demostró que entre ella y la sociedad de gananciales y la corporación 
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existiese identidad de intereses y propiedades que permita concluir 

que la corporación no es en realidad una figura independiente.  

Ante la ausencia de prueba demostrativa de que Puerto Rico 

Prosthetics es un “alter ego” de la señora Martínez y de la Sociedad 

Legal de Gananciales constituida con su esposo, de manera tal que 

pudiera descorrerse el velo corporativo de dicha entidad, no procedía 

atribuir a estos de manera sumaria responsabilidad personal alguna 

por las gestiones que realizara el señor Hernández, como Presidente de 

Puerto  Rico Prosthetics. 

Sin embargo, en la solicitud de sentencia sumaria sí se presentó 

prueba contra el señor Hernández, en calidad de Presidente de Puerto 

Rico Prosthetics, de que se reunió con los ex empleados 

codemandados y que, en ese momento, fue informado de la existencia 

de los contratos de no competencia y que este expresó que “eso no era 

nada”. Reiteramos que ninguna alegación se hizo con relación a la 

señora Martínez, ni contra la sociedad legal de gananciales, tampoco 

se presentó prueba alguna del modo o manera en que estos últimos 

pudieron haberse beneficiado de las actuaciones de la corporación. 

En cuanto al tercer señalamiento de error, entendemos 

inmeritorio entrar a discutir el mismo. La sentencia sumaria emitida 

por el foro apelado es una parcial, por lo que dicho foro, luego de 

recibir prueba sobre los alegados daños ocasionados, podrá realizar la 

correspondiente distribución porcentual de culpas, de ello solicitársele 

de manera oportuna al foro apelado, y de ello ser procedente en 
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derecho ante la responsabilidad solidaria que conlleva una acción de 

intervención culposa en la relación contractual ajena llevada a cabo y 

a sabiendas por un tercero. El planteamiento es prematuro en esta 

etapa de los procedimientos. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se modifica la Sentencia 

sumaria parcial a los únicos efectos de eliminar la atribución de 

responsabilidad solidaria determinada contra la señora Melisa 

Martínez y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por esta y su 

esposo, el señor José Hernández. Siendo ello así, se confirma dicha 

Sentencia sumaria parcial en los demás extremos.  

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

del Tribunal de Apelaciones. 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones  


