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Sobre: 

Daños y Perjuicios 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Varona Méndez, la 

Jueza Gómez Córdova1, la Juez Rivera Marchand y el Juez Bonilla 
Ortiz. 
 

Rivera Marchand, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 
 En San Juan, Puerto Rico, a 22 de septiembre de 2015. 

 

 Comparece ante nosotros Mayrí Corp. (Mayrí o apelante) y 

nos solicita la revocación de una sentencia sumaria dictada por el 

Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala de Carolina. Mediante el 

referido dictamen, el foro primario desestimó una demanda instada 

por Mayrí en contra de Ferguson CESCO, Inc. (Ferguson CESCO) y 

Ferguson Enterprises of Puerto Rico, Inc. (Ferguson Puerto Rico) 

donde se le imputaba a éstas haber interferido, de manera ilegal, 

con un contrato de distribución exclusiva entre la primera y 

Caroma USA, Inc. (Caroma). 

I.  

El 26 de enero de 2012, Mayrí instó una demanda en contra 

Ferguson CESCO, Ferguson Puerto Rico, Ferguson Enterprises, 

Inc. (Ferguson Enterprises), Caroma y dos compañías 

denominadas con nombres ficticios.2 Mayrí alegó que en el 2007 

otorgó un contrato con Caroma para ser el distribuidor exclusivo 

de productos Caroma en Puerto Rico y otras regiones del Caribe.3 

                                                 
1 La Honorable Juez Gómez Córdova no interviene. 
2 Recurso de apelación, Apéndice, págs. 1-2. 
3 Íd., pág. 2. 
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Según la Demanda, Mayrí mantuvo un inventario de los productos, 

los mercadeaba y los promocionaba como distribuidora exclusiva 

en las áreas acordadas.4 

Mayrí alegó que sus representantes visitaron la tienda 

“Ferguson”5 en el 2009 y se presentó como distribuidor exclusivo 

de los productos marca Caroma.6 Mayrí manifestó que “Ferguson” 

le compró productos marca Caroma en un momento dado.7 Sin 

embargo, le imputó a “Ferguson” haber adquirido más de 200 

unidades de inodoros marca Caroma sin la intervención de Mayrí.8 

Asimismo, expresó que “Ferguson” le vendió los productos marca 

Caroma a otra entidad,  RTS Water Solutions, LLC (RTS).9 

En la Demanda, Mayrí alegó que tenía información sobre el 

interés de “Ferguson” en continuar con la distribución y venta de 

la marca Caroma a RTS sin la intervención de la primera.10 Mayrí 

manifestó que las acciones de los codemandados constituyeron 

una intervención culposa causante de daños contractuales y 

extracontractuales.11 Asimismo, Mayrí catalogó la transacción 

entre Ferguson y Caroma como un contrato en daños de terceros.12 

Debido a la alegada intervención intencional mencionada, 

Mayrí expresó que dejó de percibir ingresos de ventas y 

distribución, y sufrió daños estimados en $500,000.13 Además, 

Mayrí solicitó una compensación adicional de $500,000 por la 

causa de acción de contratos en daños de terceros. Por último, la 

demandante le solicitó al TPI que condenara a Caroma a pagar 

$750,000 al amparo de la Ley de Contratos de Distribución, Ley 

Núm. 75 de 24 de junio de 1964, 10 L.P.R.A. secs. 278-278d, y 

                                                 
4 Íd., pág. 3. 
5 No identificó cuál de todas las corporaciones que comienzan con el nombre 

“Ferguson” fue la visitada. 
6 Íd. 
7 Íd. 
8 Íd. 
9 Íd. 
10 Íd. 
11 Íd., págs. 3-4. 
12 Íd., pág. 4. 
13 Íd. 
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emitiera un interdicto para que las ventas se realizaran a través de 

Mayrí.14 La Demanda fue acompañada con una declaración jurada 

del Sr. Miguel Sánchez Maymí (señor Sánchez Maymí).15 El señor 

Sánchez Maymí afirmó que la Demanda fue redactada conforme a 

la verdad de los hechos y a petición de Mayrí.16 

Ferguson CESCO y Ferguson Puerto Rico contestaron la 

demanda.17 Ferguson CESCO expresó que no tenía información 

acerca de Mayrí en sus récords.18 Por otro lado, Ferguson Puerto 

Rico aceptó su  existencia como corporación doméstica, pero 

manifestó que, al momento de contestar la demanda, no tenía 

operaciones en Puerto Rico.19 Sobre Ferguson Enterprises, 

expresaron que ésta es la compañía matriz de Ferguson CESCO y 

negaron haber recibido la visita de algún representante de Mayrí 

en el 2009.20 Igualmente, negaron la adquisición de los productos 

marca Caroma y la venta a RTS según alegada en la Demanda.21 

No obstante, Ferguson CESCO y Ferguson Puerto Rico 

aceptaron que en el 2011 hubo una venta de productos Caroma, 

pero alegaron que la transacción fue negociada por Ferguson 

Enterprises –quien está localizada en Georgia- y Caroma –quien 

está localizada en Canadá.22 Por consiguiente, Ferguson CESCO y 

Ferguson Puerto Rico negaron haber participado en la referida 

transacción y expresaron que no estaban relacionados con la 

misma.23 Además, adujeron que desconocían sobre la distribución 

exclusiva de Mayrí. Por último, alegaron afirmativamente que la 

última orden de productos Caroma le fue despachada a RTS en 

                                                 
14 Íd., pág. 6. 
15 Íd., pág. 8. 
16 Íd. 
17 Íd., pág. 9. 
18 Íd. 
19 Íd., pág. 10. 
20 Íd. 
21 Íd., págs. 10-11. 
22 Íd., pág. 11. 
23 Íd. 
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febrero de 2012 y no había órdenes pendientes de despacho.24 

Tampoco vislumbraban despachar más órdenes de dichos 

productos.25 Entre las defensas afirmativas, Ferguson CESCO y 

Ferguson Puerto Rico expresaron que nunca existió la intención de 

violentar cualquier relación comercial entre Mayrí y Caroma.26 

La Demanda en contra de Ferguson Enterprises y Caroma 

fue desestimada porque éstas no fueron emplazadas.27 A esos 

efectos, el TPI dictó dos sentencias parciales, la primera el 26 de 

febrero de 2013 y la segunda el 16 de mayo del mismo año.28 La 

reclamación de Mayrí continuó solamente en contra de Ferguson 

CESCO y Ferguson Puerto Rico en relación con los remedios 

solicitados al amparo del Art. 1802 del Código Civil, 31 L.P.R.A. 

sec. 5141.29 

Ferguson CESCO y Ferguson Puerto Rico presentaron una 

moción de sentencia sumaria para desestimar la demanda de 

Mayrí.30 Mediante la referida moción expresaron que el 

descubrimiento de prueba había culminado y, aun así, Mayrí no 

tenía prueba para sostener las alegaciones de la demanda.31 

Los codemandados sometieron una declaración jurada del 

Sr. Francisco J. Sala (señor Sala).32 Con esta declaración jurada, 

los codemandados sostuvieron que: Ferguson CESCO y Ferguson 

Puerto Rico no fueron las entidades que compraron los productos 

Caroma en controversia; los productos fueron adquiridos por 

Ferguson Enterprises y ésta no era parte en el litigio; que Ferguson 

CESCO y Ferguson Puerto Rico estaban afiliadas y eran 

subsidiarias de Ferguson Enterprises; Ferguson Puerto Rico fue 

creada como una corporación, pero nunca llegó a operar como una 

                                                 
24 Íd. 
25 Íd. 
26 Íd., pág. 13. 
27 Íd., pág. 16. 
28 Íd. 
29 Íd., págs. 16-17. 
30 Íd., pág. 116. 
31 Íd., pág. 117. 
32 Íd., pág. 131. 
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unidad de negocios en Puerto Rico; RTS fue contratista en un 

proyecto de remodelación de un complejo de viviendas del U.S. 

Coast Guard en Bayamón; RTS fue cliente de Ferguson Enterprises 

y éste adquirió los productos directamente de Caroma; Ferguson 

Puerto Rico nunca hizo negocios con RTS; Ferguson CESCO 

solamente fungió como entidad encargada de recibir los productos 

Caroma en Puerto Rico y entregárselos a RTS; y Ferguson CESCO 

desconocía la relación de distribución exclusiva entre Caroma y 

Mayrí.33 

Ferguson CESCO y Ferguson Puerto Rico también 

sometieron parte de la deposición que le tomaron al Sr. Raúl Marí 

Agostini (señor Marí). Con dicha deposición, los codemandados 

argumentaron que Mayrí no podía identificar cuál de las entidades 

Ferguson fue quien compró los productos Caroma.34 El señor Marí 

Agostini expresó en la deposición que los materiales informativos 

entregados a los clientes potenciales no identificaban a Mayrí como 

distribuidor exclusivo de Caroma, sino como el contacto para 

obtener el producto.35 

El señor Marí Agostini también reconoció en la deposición 

que las facturas y los packing slips de Mayrí no identificaban a ésta 

como distribuidora exclusiva de los productos Caroma.36 

Amparado en la deposición del señor Marí Agostini, los 

codemandados también sostuvieron que no surgía de la página de 

internet de Caroma, y la página de internet de Mayrí, la 

exclusividad de la distribución de Mayrí en Puerto Rico.37 

Por otro lado, los codemandados se apoyaron en el Exhibit 4 

de la deposición (un correo electrónico y carta de Caroma dirigida a 

Mayrí) para argumentar que Mayrí dejó de ser representante de 

                                                 
33 Íd., pág. 118-119 y 131-132. 
34 Íd., pág. 118 y 136-137. 
35 Íd., pág. 139. 
36 Íd., págs. 119 y 142. 
37 Íd., pág. 119- y 145-163. 
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Caroma desde el 20 de febrero de 2012, pues ésta terminó 

unilateralmente la relación contractual.38 El correo electrónico de 

Caroma le informó a Mayrí que la compañía fue vendida en 

diciembre del 2011 y el contrato de distribución con Caroma 

culminó a la fecha de dicha venta.39 Con el correo electrónico, 

Caroma incluyó dos documentos. 

El primero era una carta emitida por Sustainable Solutions 

International (SSI) que notificó la compra de Caroma y le informó a 

Mayrí la necesidad de reunir la información de ésta para continuar 

con los negocios de distribución.40 El segundo documento le 

explicaba a Mayrí algunos trámites de facturación y pagos que ésta 

debía realizar a través de Caroma y la instrucción de realizar las 

órdenes nuevas a través de SSI.41 Ambos documentos tienen fecha 

de 22 de diciembre de 2011.42 Sin embargo, según el testimonio 

del señor Marí Agostini en la deposición, Mayrí no tuvo más 

comunicación con SSI.43 

Por último, formularon como un hecho no controvertible que 

Mayrí no pudo producir copia admisible del alegado acuerdo de 

exclusividad que tenían éstos con Caroma. En apoyo de esto 

último, se refirieron a la deposición del señor Marí Agostini quien 

explicó como firmaron el acuerdo de distribución exclusiva.44 

Según surge de la deposición, el señor Marí Agostini dijo haber 

firmado una copia del acuerdo que le enviaron por correo 

electrónico y éste luego envió la copia firmada por correo 

electrónico a Caroma para la firma de un representante de 

Caroma.45 Aun así, Mayrí se comprometió con los codemandados 

en proveer una copia mejor del contrato y el intercambio de los 

                                                 
38 Íd., pág. 119 y 169. 
39 Íd., pág. 167. 
40 Íd., pág. 168. 
41 Íd., pág. 169. 
42 Íd., págs. 168-169. 
43 Íd., pág. 166. 
44 Íd., pág. 120 y 174. 
45 Íd., pág. 174. 
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correos electrónicos utilizados para firmarlo con sus respectivos 

anejos, pero no lo hizo.46 

Mayrí se opuso a la moción de sentencia sumaria presentada 

por los codemandados y, en cambio, solicitó que se dictara 

sentencia a su favor de manera sumaria.47 La posición de Mayrí 

fue que, según los documentos provistos en el descubrimiento de 

prueba, restaba resolver una controversia exclusivamente de 

derecho.48 Conforme al argumento de Mayrí, no había controversia  

en cuanto a la compra de productos que hizo Ferguson CESCO 

directamente a Caroma.49 

En cuanto a la oposición de Mayrí a la solicitud de 

desestimación de la demanda, expresó que el contrato de 

distribución fue entregado y discutido en la deposición del señor 

Marí Agostini.50 Respecto a la declaración jurada del señor Sala, 

Mayrí expresó que fue el Sr. Miguel Sánchez Maymí (señor Sánchez 

Maymí), presidente de Mayrí, quien conversó con el gerente de 

ventas de Ferguson, de nombre Iván Pizarro (señor Pizarro) sobre 

la exclusividad de la distribución de los productos Caroma.51 Para 

sostener está alegación sobre la reunión del señor Sánchez Maymí 

con el señor Pizarro, Mayrí sometió copia de un correo electrónico 

que el primero le cursó al señor Marí Agostini.52 En la referida 

comunicación, el señor Sánchez Maymí le expresó al señor Marí 

Agostini lo siguiente: “[t]engo cita con el gerente de ventas, Iván 

Pizarro, para el próximo jueves a las 9:00 a.m.”.53 

Asimismo, Mayrí incluyó otro correo electrónico que envió el 

señor Sánchez Maymí al Sr. José Mercedes –este último fue 

empleado de Ferguson Enterprises. En el correo electrónico, el 

                                                 
46 Íd., pág. 175. 
47 Íd., pág. 61. 
48 Íd. 
49 Íd. 
50 Íd., pág. 62. 
51 Íd. 
52 Íd., pág. 63. 
53 Íd., pág. 97. 
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señor Sánchez Maymí cotizó un modelo de los productos Caroma.54 

No se desprende del documento que Mayrí se hubiese identificado 

como distribuidor exclusivo de los productos Caroma. 

En relación con la moción de sentencia sumaria a favor de la 

parte demandante, Mayrí incluyó una lista de hechos la cual 

argumentó que no estaban en controversia. Acerca del contrato de 

exclusividad, Mayrí sometió copia de dos documentos. Expresó que 

primer documento era el contrato de distribución exclusiva de 

2006 y el segundo era la renovación del contrato firmado en el 

2009.55 No obstante, no contiene expresión alguna de Mayrí sobre 

las declaraciones del señor Marí Agostini acerca del cómo se firmó 

el contrato y la imposibilidad de producir el contrato original. 

Mayrí incluyó con su petición sumaria, una factura (Invoice 

#1426) que reflejó la compra de productos marca Caroma por parte 

de Ferguson Enterprises.56 Además, sometió copia del cheque con 

el que Ferguson Enterprises pagó dicha factura.57 Surge de estos 

documentos que los productos le fueron enviados a Ferguson 

CESCO a un lugar localizado en el Municipio de Carolina.58 Mayrí 

manifestó que Ferguson CESCO adquirió los productos Caroma sin 

la intervención de Mayrí.59 Para ello, Mayrí apuntó a la deposición 

del señor Marí Agostini quien expresó haberse enterado de la 

transacción a través del Sr. Ricardo Pueblo, empleado de RTS.60 La 

moción de sentencia sumaria de Mayrí fue acompañada de una 

declaración jurada suscrita por el señor Sánchez Maymí y el señor 

Marí Agostini que daban fe de la veracidad y conocimiento personal 

del contenido de dicha moción.61 

                                                 
54 Íd., pág. 86. 
55 Íd., pág. 63 y 71-78. 
56 Íd., pág. 87. 
57 Íd., pág. 88. 
58 Íd., pág. 87. 
59 Íd., pág. 64. 
60 Íd., págs. 105 y 107. 
61 Íd., pág. 69. 
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Respecto a las ventas de productos Caroma sin la 

intervención de Mayrí, ésta sometió copia de una orden de compra 

(Purchase Orden No. 2426E).62 Este documento identificó a 

Ferguson CESCO como vendedor, incluyó el logo de RTS e 

identificó la dirección donde enviaba la mercancía como una 

perteneciente al USCG Housing Complex.63 Sometió, además, una 

hoja con el cómputo de los ingresos dejados de percibir por 

Mayrí.64 

El 10 de diciembre de 2014, los codemandados presentaron 

su oposición a la moción de sentencia sumaria de Maymí.65 En la 

misma, los codemandados expresaron que el TPI celebró una vista 

argumentativa donde las partes expusieron sus posiciones.66 En la 

vista, el abogado de Mayrí reconoció que no tenía prueba para 

demostrar que Ferguson CESCO o Ferguson PR le compraron 

productos marca Caroma en violación al supuesto contrato de 

distribución exclusiva.67 En cuanto a la conversación entre el 

señor Pizarro y el señor Sánchez Maymí, los codemandados 

expresaron que la oposición no acompañó una declaración jurada 

del señor Sánchez Maymí  a esos efectos. Según la oposición, la 

aseveración sobre la conversación del 2009 estaba basada en 

declaraciones del señor Marí Agostini sobre lo que el señor 

Sánchez Maymí supuestamente hizo.68 

Además, sometió una declaración jurada del señor Pizarro 

donde éste manifestó no recordar haberse reunido con el señor 

Sánchez Maymí ni con otro representante de Mayrí. El señor 

Pizarro añadió que sus récords personales no reflejaban la reunión 

aludida por la parte demandante.69 Asimismo, negó que Mayrí 

                                                 
62 Íd., págs. 99-100. 
63 Íd., pág. 99. 
64 Íd., pág. 115. 
65 Íd., pág. 50. 
66 Íd. 
67 Íd., págs. 50-51. 
68 Íd., pág. 53. 
69 Íd., pág. 57. 
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fuera representante o representante exclusivo de la marca 

Caroma.70 Por último, aseveró que no participó en la compra de 

productos Caroma en representación de Ferguson Enterprises ni 

de la entrega de los mismos por Ferguson CESCO a RTS.71 La 

declaración jurada del señor Pizarro fue suscrita ante notario 

público del estado de Florida el 26 de noviembre de 2014.72 

El 30 de enero de 2015, el TPI dictó sentencia sumaria y 

llegó a las siguientes determinaciones de hecho, a saber: 

1. Ferguson CESCO, Inc. y Ferguson of Puerto Rico, 

Inc. son corporaciones de conformidad con las leyes 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

2. De la prueba aportada para la consideración de 
este Tribunal quedó establecido que ni en 
Ferguson CESCO, Inc. ni Ferguson of Puerto 

Rico, Inc., fueron las entidades quienes 
compraron los productos marca “Caroma” que 

están en controversia en el presente litigio. 
Dichos productos fueron adquiridos y re-
vendidos  por Ferguson Enterprises, Inc., 

entidad la cual no forma parte del presente 

procedimiento. 

3. De la prueba igualmente aportada al Tribunal de la 
misma se desprende que la empresa conocida como 

RTS Water Solutions, LLC fue el contratista de un 
proyecto de remodelación del complejo de vivienda 
del U.S. Coast Guard en Bayamón, Puerto Rico y 

fue para este cliente que Ferguson Enterprises, 
Inc. adquirió productos directamente de Caroma 

USA, Inc. 

4. De la prueba aportada y creída por el Tribunal se 

establece que ni Ferguson Enterprises of Puerto 
Rico, Inc. ni Ferguson CESCO, Inc. efectuaron 
negocios con RTS Water Solutions, LLC. en relación 

el antes indicado proyecto. Ferguson Enterprises 
solamente fungió como al (sic) entidad a la cual se 
le delegó la tarea de recibir el producto en Puerto 

Rico y entregarlo al contratista en el proyecto de 

Bayamón. 

5. De igual forma quedo (sic) establecido por los 
demandados que Ferguson CESCO, Inc. 

desconocía de la supuesta relación de 
distribución exclusiva habida entre Caroma USA, 

Inc. y Mayrí Corp. 

6. Asimismo en los materiales promocionales que 

fueron sometidos ante la consideración del Tribunal 
y los cuales le son entregados a los potenciales 

                                                 
70 Íd. 
71 Íd., pág. 58. 
72 Íd. 
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clientes de Mayrí, Corp., no se establece que esos 
últimos fuesen los representantes exclusivos de 

Caroma USA en Puerto Rico. Tampoco esta 
información se desprende de las facturas, los 

‘packing slips’ de Mayrí Corp., o páginas de internet 

sometidas ante la consideración de este Foro. 

7. Tampoco la parte demandante pudo producir copia 
alguna admisible en evidencia sobre el alegado 
acuerdo entre Mayrí Corp. y Caroma USA. (Énfasis 

nuestro)73 

El TPI expresó que en el expediente constaban ciertas 

admisiones de Mayrí donde se establecía la insuficiencia de prueba 

para probar sus reclamaciones.74 Dicho foro concluyó que Mayrí 

no produjo prueba admisible sobre la relación contractual, como 

distribuidor exclusivo, con Caroma. Sobre este aspecto, el foro 

primario indicó: 

En el caso de autos, la Demandante fundamentó 
alegación sobre su relación exclusiva de negocios con 

Caroma USA mediante un documento el cual aparenta 
levantar una genuina controversia sobre su 

autenticidad. En este contexto, apuntan las co-
demandadas (sic) a que la Demandante produjo como 
parte del descubrimiento de prueba un contrato de 

exclusividad que: (i) es una copia, y no se pudo 
producir un original; (ii) no está firmado por todas las 

partes; (iii) contiene una firma de un supuesto 
representante de Caroma USA que no es original y, (iii) 
no vino acompañado con comunicación de trámite 

alguna donde se pudiese discernir la manera en que 
dicho acuerdo fue (o iba a ser) ejecutado por las 

partes. 

 En atención a lo antes indicado, el Tribunal 

determina que la parte demandante no produjo 
evidencia fehaciente alguna para demostrar que tenía 
un acuerdo de exclusividad para la venta de productos 

Marca “Caroma” en Puerto Rico.75 

Por otro lado, según el TPI, al representante de Mayrí no le 

constaba personalmente si Fergurson CESCO conocía sobre la 

distribución exclusiva de los productos de Caroma por parte de la 

primera.76 El representante corporativo de Mayrí admitió no 

haberse comunicado con Fergurson CESCO luego de la 

                                                 
73 Recurso de apelación, Apéndice, págs. 17-18. 
74 Íd., pág. 22. 
75 Íd., págs. 24-25. 
76 Íd., pág. 25. 
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transacción comercial entre ésta y RTS.77 Asimismo, determinó que 

la entidad que adquirió los productos de Caroma fue Ferguson 

Enterprises, Inc., y ésta no formaba parte del pleito.78 

En relación con los daños, el TPI entendió innecesario entrar 

a dilucidar si en efecto procedían o no ante la ausencia de prueba 

sobre los aspectos de la existencia del contrato y la culpa. Según el 

foro apelado, Mayrí no pudo establecer que tenía una causa de 

acción válida frente a Fergurson CESCO. 

Finalmente, el TPI razonó que Mayrí fue temerario durante el 

proceso judicial.79 Para ello, dicho foro indicó que Mayrí tuvo 

conocimiento de la insuficiencia de prueba desde la etapa del 

descubrimiento de prueba y, comoquiera, continuó con el litigio.80 

Esta situación, de conformidad con la sentencia apelada, alargó 

innecesariamente la disposición del caso.81 De modo que el TPI le 

impuso a Mayrí el pago de $5,000 por honorarios de abogado al 

amparo de la Regla 44.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. 

V.82 

Inconforme con la Sentencia, Mayrí solicitó reconsideración 

oportunamente. Arguyó que logró demostrar que Ferguson CESCO 

conocía del contrato de distribución exclusiva entre Mayrí y 

Caroma al momento de vender los productos en Puerto Rico.83 

Destacó que sometió prueba de la conversación sostenida en el 

2008 y 2009 entre el presidente de Mayrí y la “empresa Ferguson” 

para ofrecerle nuevamente los productos Caroma como 

distribuidores exclusivos de esta marca.84 

Surge del correo electrónico del 2008, acompañado con la 

moción de sentencia sumaria, que la cotización de productos 

                                                 
77 Íd. 
78 Íd. 
79 Íd., pág. 26. 
80 Íd. 
81 Íd. 
82 Íd., pág. 27. 
83 Íd., pág. 30. 
84 Íd., pág. 31. 
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Caroma le fue enviada al Sr. José R. Mercedes de Ferguson 

Enterprises.85 Asimismo, surge que la factura de los productos 

Caroma fue dirigida a Ferguson Enterprises, Inc. y fue ésta quien 

pagó con un cheque la cantidad de $2,867.94.86 Por otro lado, 

argumentó que el presidente de Mayrí se reunió en el 2009 con el 

Sr. Iván Pizarro, quien en ese momento era gerente de ventas de 

Ferguson CESCO.87 

Añadió Mayrí, que la prueba sometida por Ferguson CESCO, 

con su moción de desestimación, demostró la exclusividad de 

Mayrí en la distribución de los productos Caroma.88 Para ello, hizo 

referencia a las copias de las páginas de internet de donde surgía 

que Mayrí vendía los productos Caroma en Puerto Rico y en el 

Caribe.89 Igualmente, explicó, sin referirse a documento alguno, 

que Mayrí fue quien culminó el proyecto del Coast Guard ante la 

incapacidad de “Ferguson” de suplir dichos productos.90 Añadió 

que si bien no aparecía la palabra “exclusivo” en dicha prueba, la 

jurisprudencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico ha resuelto 

que la exclusividad en la distribución de un producto, o prestación 

de un servicio, no es requisito indispensable para cualificar como 

un distribuidor bajo la Ley Núm. 75.91 

Otro planteamiento esbozado por Mayrí estuvo relacionado 

con la relación contractual entre Ferguson CESCO y RST. Según 

Mayrí, la moción de sentencia sumaria hizo referencia a una orden 

de compra de la cual se desprende la venta de productos Caroma 

entre Ferguson CESCO y RST. Asimismo, la orden de compra 

también establecía la entrega de los productos en un complejo de 

la Guardía Costanera de los Estados Unidos localizada en 

                                                 
85 Íd., pág. 86. 
86 Íd, págs. 87-88. 
87 Íd., pág. 31. 
88 Íd., pág. 33. 
89 Íd. 
90 Íd. 
91 El apelante citó a: Lorenzana v. General Accident Insurance Co., 154 D.P.R. 

547, 554 (2001); Roberco, Inc. v. Oxford Inds. Inc., 122 D.P.R. 115, 124 (1988); y 

J. Soler Motors v. Kaiser Jeep Int., 108 D.P.R. 134 (1978). 
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Bayamón. Por ello, expresó que la determinación del TPI sobre la 

ausencia de una relación contractual entre Ferguson CESCO y 

RTS era errónea.92 

En cuanto a la admisión de la falta de prueba sobre la 

compra de productos por parte de Ferguson CESCO a Caroma, el 

apelante manifestó: “[l]o anterior en nada afecta o menoscaba las 

alegaciones en contra de Ferguson CESCO. Ello, pues, 

independientemente de donde hubiese obtenido Ferguson CESCO 

el producto Caroma, este estaba impedido de venderlo en Puerto 

Rico”. (Énfasis suprimido).93 A base de todo lo anterior, Mayrí 

argumentó que procedía la compensación de las ganancias dejadas 

de percibir cuyo monto alegó ascendía a $40,825.63.94 

En la alternativa, Mayrí arguyó que no procedía resolver el 

caso mediante sentencia sumaria. Para sostener su contención, el 

apelante manifestó que la deposición del Sr. Marí Agostini, y la 

declaración jurada del señor Sánchez Maymí, apoyaban las 

alegaciones de la demanda.95 Además, expresó que la declaración 

jurada del señor Sala era irrelevante para rebatir las afirmaciones 

de los oficiales de Mayrí sobre las conversaciones previas con 

Ferguson CESCO, pues el primero no trabajaba para la empresa 

demandada.96 

Cónsono con el planteamiento de la improcedencia de la 

sentencia sumaria, Mayrí indicó que no era posible dictar 

sentencia en el caso cuando el propio TPI dijo que había 

controversia sobre la autenticidad del contrato suscrito por Mayrí y 

Caroma.97 Según la apelante, lo procedente era celebrar una vista 

evidenciaria para dirimir esta controversia.98 Por último, Mayrí 

                                                 
92 Íd., pág. 34. 
93 Íd., pág. 35. 
94 Íd., pág. 36. 
95 Íd., pág. 38. 
96 Íd. 
97 Íd., pág. 39. 
98 Íd. 
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solicitó la eliminación de la determinación de temeridad. 

Argumentó que el valor de la prueba ofrecida por Mayrí, no podía 

ser la base para imponer dicha sanción.99 

Ferguson CESCO se opuso a la moción de reconsideración y, 

en síntesis, argumentó que las declaraciones del señor Marí 

Agostini son irrelevantes en la medida que están dirigidas a 

establecer supuestas conversaciones de las cuales no formó parte. 

Se refirió a la supuesta conversación entre el señor Sánchez Maymí 

y el señor Pizarro. Es ese sentido, catalogó las declaraciones del 

señor Marí Agostini como prueba de referencia.100 Asimismo, 

indicó que la declaración jurada del señor Pizarro contradijo el 

hecho de la supuesta conversación entre Mayrí y Ferguson 

CESCO.101 

Respecto a la copia del alegado contrato de exclusividad, 

Ferguson CESCO reiteró que el original no pudo ser producido 

como parte del descubrimiento de prueba.102 Asimismo, indicó que 

la copia del documento sometido no estaba firmada por todas las 

partes, una de las firmas aparentaba estar sobrepuesta en el 

documento y no había una hoja de trámite para discernir como el 

acuerdo fue ejecutado por las partes.103 Por lo anterior, Ferguson 

CESCO sostuvo que el documento no era admisible al amparo de 

las Reglas 1002 y 1003 de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. VI.104 Por 

último, se opuso a la eliminación de la sanción de temeridad, pues 

entendió que Mayrí optó por instar una reclamación en contra de 

Ferguson CESCO sin tener prueba para sostener sus alegaciones, 

en vez de demandar a Caroma.105 

                                                 
99 Íd., pág. 41. 
100 Íd., pág. 46. 
101 Íd., págs. 46-47. 
102 Íd., pág. 47. 
103 Íd. 
104 Íd., pág. 48. 
105 Íd., págs. 48-49. 
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El TPI declaró no ha lugar la moción de reconsideración y, 

no conforme con el resultado, Mayrí acudió ante nosotros mediante 

recurso de apelación. Los señalamientos de errores formulados por 

el apelante fueron los siguientes: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
emitir una sentencia sumaria a favor de Ferguson 

CESCO, Inc, aun cuando la apelante Mayrí Corp. 

probó las causas de acción alegadas. 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
emitir una sentencia sumaria, aun cuando la propia 

sentencia determina que existen controversias reales 

sobre hechos esenciales. 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
imponer honorarios por frivolidad a la apelante por 

alegada insuficiencia de prueba en una sentencia 

sumaria. 

 La posición de la apelante es que logró demostrarle al TPI 

que era el distribuidor oficial y exclusivo de los productos Caroma 

en Puerto Rico, y los codemandados tenían conocimiento de ello.106 

Por ello, Mayrí entiende que el TPI podía declarar con lugar la 

demanda de manera sumaria.107 En la alternativa, Mayrí 

argumentó que la sentencia apelada señaló algunas controversias 

sobre unos hechos materiales y, por consiguiente, procedía la 

celebración del juicio.108 Finalmente, arguyó que no procedía la 

determinación de temeridad, porque no se le brindó la oportunidad 

de presentar toda la prueba en un juicio donde se evaluara la 

suficiencia de ésta.109 

 En cuanto al conocimiento imputado a los codemandados, el 

apelante arguyó que el presidente de Mayrí conversó con el señor 

Pizarro sobre el alegado contrato de distribución. Sin embargo, 

ante la declaración jurada del señor Pizarro que negó esta 

conversación, la apelante argumentó que aplicaba la norma 

conocida como sham affidavit doctrine según fue acogida en SLG 

Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 D.P.R. 414, 430 (2013). El 

                                                 
106 Escrito de apelación, pág. 1. 
107 Íd. 
108 Íd., pág. 2. 
109 Íd. 
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planteamiento de Mayrí es que el TPI erró al tomar en 

consideración la declaración jurada del señor Pizarro, para 

concluir que los codemandados no tenían conocimiento del 

contrato de distribución entre Mayrí y Caroma, porque no fue 

presentada con la moción de sentencia sumaria. 

La apelante argumentó que el TPI erró al determinar que el 

contenido de una página de internet no establecía la relación 

contractual de distribución de Mayrí. Por otro lado, Mayrí expresó 

que el foro primario incidió al resolver que RTS no realizó negocios 

con “Ferguson” para un proyecto de la United States Coast Guard 

en el Municipio de Bayamón. Según la apelante, la orden de 

compra sometida con la moción de sentencia sumaria sí establecía 

la relación de negocios entre Ferguson CESCO y RTS respecto al 

proyecto mencionado. 

En fin, Mayrí apuntó que logró probar su reclamación al 

establecer lo siguiente: la existencia del contrato de distribución 

exclusiva entre Mayrý y Caroma; el conocimiento por parte de 

Ferguson CESCO de dicho contrato; y el negocio realizado por 

Ferguson CESCO con un tercero. Es importante destacar que la 

apelante parte de la premisa de que no importa donde Ferguson 

CESCO adquirió los productos Caroma, el hecho determinante es 

que estaba impedido de venderlo en Puerto Rico.110 

En la alternativa, Mayrí planteó que existen controversias 

sobre hechos materiales las cuales deben dilucidarse en un juicio.  

A esos efectos, indicó que la declaración jurada del señor Pizarro 

puso en controversia si en efecto el señor Sánchez Maymí conversó 

y negoció con Ferguson CESCO antes de la venta a RTS. Asimismo, 

destacó que el caso no podía resolverse mediante sentencia 

sumaria cuando el propio TPI reconoció la controversia sobre la 

autenticidad del contrato de exclusividad. Además, manifestó que 

                                                 
110 Alegato del certiorari, pág. 8. 
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la orden de compra establecía una controversia sobre la relación de 

negocios entre Ferguson CESCO y RTS. Por último, la apelante 

sostuvo que procedía la sanción de temeridad porque la moción de 

sentencia sumaria de Mayrí fue sometida con documentos en 

apoyo de las alegaciones. 

Examinado el recurso apelativo, le concedimos término a 

Ferguson CESCO y Ferguson Puerto Rico para que expresaran su 

posición. El 7 de julio de 2015, la parte apelada compareció y, en 

síntesis, solicitó la desestimación del recurso por éste no haber 

incluido en el apéndice los siguientes documentos, a saber: la 

solicitud de desestimación por inactividad del caso; las solicitudes 

de desestimación de Ferguson Enterprises; las sentencias parciales 

dictadas el 26 de febrero de 2013 y 16 de mayo de 2013; el informe 

del manejo del caso; y la denegatoria de desestimar el caso por la 

alegada falta de parte indispensable. 

Mayrí compareció en oposición a la solicitud de 

desestimación y arguyó que ningunos de los documentos aludidos 

por las apeladas son necesarios para resolver los señalamientos de 

errores formulados en el recurso de apelación. Asimismo, expresó 

que la parte apelada podía suplementar el apéndice con los 

documentos que entendiera necesarios de conformidad con la 

Regla 22 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. 

Ap. XXII-B. 

Entendemos que el apéndice sometido por Mayrí es 

suficiente para evaluar las controversias ante nuestra 

consideración. No hay controversia sobre las sentencias que 

desestimaron las reclamaciones instadas contra Ferguson 

Enterprises y Caroma. El descubrimiento de prueba había 

culminado cuando se presentaron las mociones de sentencia 

sumaria que tenemos ante nuestra consideración. Además, el 

presente caso no versa sobre la reclamación que pudo entablar 
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Mayrí en contra de Caroma al amparo de la Ley Núm. 75. En casos 

como los de autos, cuya causa de acción surge del Art. 1802 del 

Código Civil, supra, la jurisprudencia ha establecido que la 

responsabilidad del que interfiere es solidaria con la del 

contratante que actúa de manera culposa. Por consiguiente, 

declaramos no ha lugar la solicitud de desestimación presentada 

por Ferguson CESCO. Además, luego de revisar con detenimiento 

los planteamientos de la apelante, optamos por prescindir de los 

términos, escritos o procedimientos adicionales “con el propósito 

de lograr su más justo y eficiente despacho”. Regla 7(B)(5) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B.  

Resolvemos. 

II.  

A. La sentencia sumaria 

La Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, provee 

el mecanismo procesal de la sentencia sumaria. El propósito 

principal de la sentencia sumaria es favorecer la solución justa, 

rápida y económica de los pleitos civiles que no presentan 

controversias genuinas o reales sobre hechos materiales, por lo 

que resulta innecesaria la celebración de un juicio. Ramos Pérez v. 

Univisión, 178 D.P.R. 200, 212 (2010). En estos casos, los 

tribunales sólo tienen que dirimir cuestiones relativas a 

controversias de derecho. Mejías v. Carrasquillo, 185 D.P.R. 288, 

299 (2012). En ese sentido, el mecanismo de la sentencia sumaria 

es útil para agilizar el proceso judicial y aliviar la carga de trabajo 

de los tribunales. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra. 

Sin embargo, la regla general dispone que la sentencia 

sumaria no procede ante la existencia de controversia sobre 

hechos esenciales materiales, o si la controversia del caso está 

basada en elementos subjetivos como: intención, propósitos 

mentales, negligencia o credibilidad. Rivera Rodríguez v. Rivera 
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Reyes, 168 D.P.R. 193, 212 (2006); Soto v. Hotel Caribe Hilton, 137 

D.P.R. 294, 301 (1994). Existen casos que no se deben resolver 

mediante sentencia sumaria, porque resulta difícil reunir la verdad 

de los hechos mediante declaraciones juradas o deposiciones. 

Jusino v. Walgreens, 155 D.P.R. 560, 579 (2001). De igual modo, 

no es apropiado resolver por la vía sumaria “casos complejos o 

aquellos en los que estén presentes cuestiones de interés público”. 

Jusino v. Walgreens, Íd., pág. 579. 

De no estar presentes las limitaciones antes descritas, la 

sentencia sumaria puede utilizarse para disponer del caso respecto 

a cualquier parte o sobre la totalidad de la reclamación solicitada. 

Regla 36.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 36.1; 

Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 213. Este mecanismo lo 

puede usar el reclamante o la parte que se defiende de una 

reclamación. Véanse 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 36.1; 32 L.P.R.A. Ap. V, 

R. 36.2; S.L.G. Szendrey-Ramos v. Consejo Titulares, 184 D.P.R. 

133, 165 (2011). 

Los hechos materiales son aquellos que podrían afectar el 

resultado de la reclamación de acuerdo al derecho sustantivo 

aplicable. S.L.G. Szendrey-Ramos v. Consejo Titulares, supra, pág. 

167. Al atender el ruego sumario, los tribunales considerarán las 

alegaciones, las deposiciones, las contestaciones a los 

interrogatorios y las admisiones ofrecidas, en unión a las 

declaraciones juradas que se produzcan. Los tribunales no tendrán 

que limitarse a los hechos o a los documentos que se produzcan en 

la solicitud y pueden considerar todos los documentos en el 

expediente, pero no están obligados. Véanse SLG Zapata-Rivera v. 

J.F. Montalvo, supra, pág. 433; Const. José Carro, S.E. v. Municipio 

Autónomo de Dorado, 186 D.P.R. 113, 130 (2012). 

Al considerar la solicitud, se deben asumir ciertos los hechos 

no controvertidos que se encuentran sustentados por los 
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documentos que presenta el promovente. E.L.A. v. Cole, 164 D.P.R. 

608, 626 (2005). La inferencia razonable que pueda surgir de los 

hechos y de los documentos se debe interpretar en contra de quien 

solicita la sentencia sumaria, pues sólo procede si bajo ningún 

supuesto de hechos prevalece el promovido. Íd., pág. 625. La parte 

que se oponga deberá demostrar que existe una controversia de 

hechos y, como regla general, deberá presentar las 

contradeclaraciones y los documentos que refuten los del 

promovente. Íd. La parte contra la que se solicite el mecanismo 

sumario no debe cruzarse de brazos, pues se expone a que se acoja 

la solicitud y se resuelva en su contra. Ramos Pérez v. Univisión, 

supra, págs. 214-215. 

En nuestra jurisdicción, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

acogió la norma federal conocida como sham affidavit doctrine. SLG 

Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra. Al amparo de esta doctrina, 

los tribunales están impedidos de considerar “un testimonio 

reciente que resulta contrario a una declaración bajo juramento 

emitida anteriormente, si no se provee una explicación para la 

contradicción entre ambas”. Íd., pág. 439 (Citas omitidas). La 

norma aplica cuando la declaración inicial (1) contiene respuestas 

libres de ambigüedades sobre un hecho medular; y (2) la 

contradicción entre la declaración inicial y la posterior es 

“manifiesta o patente”. Íd., págs. 440-441. (Citas omitidas).111 

                                                 
111 El Tribunal Supremo de Puerto Rico expresó:  

…juzgamos conveniente aplicar estos principios en aquellas 

situaciones en que una parte procura ingeniarse supuestos 

hechos materiales contrarios a un testimonio previo ofrecido bajo 
juramento, con el propósito de impedir que se dicte sentencia 

sumaria en su contra.  

SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 D.P.R. 414, 442 (2013).  

En SLG Zapata-Rivera, el Tribunal Supremo aplicó esta doctrina a una 

situación en la cual el demandante, al contestar un interrogatorio en una 

deposición, omitió información pertinente para probar su caso de despido 
injustificado y se limitó a dar otras explicaciones. Tampoco proveyó la 

información como parte de su primera oposición a la solicitud de desestimación 

que había presentado la parte demandada. Íd. Ante esta situación, el Tribunal 

Supremo expresó:  

…la equidad requiere que los litigantes actúen de buena fe en el 

trámite judicial y que durante el proceso de descubrimiento de 
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Por último, el método actual que recoge la Regla 36, 

supra,  le impone a las partes “el deber de identificar cada uno de 

los hechos que estiman relevantes” y la prueba admisible que los 

sostienen. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, pág. 434. 

Esto es así, pues son las partes quienes “conocen de primera mano 

sus respetivas posiciones”, saben que prueba tienen disponible en 

el caso y tienen el deber de actuar con buena fe. Íd., págs. 433-

434. Además, las partes deben cumplir con el requisito de 

numeración de los hechos y de la prueba, cuyo valor ha sido 

reconocido por el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Íd. De lo 

contrario, los tribunales pueden dejar de tomarlos en 

consideración al disponer de la solicitud. Íd., pág. 434. 

Recientemente, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

estableció los criterios de revisión apelativa ante una sentencia 

sumaria. Carlos Iván Meléndez González y otros v. M. Cuebas, Inc. 

y otros, 2015 TSPR 70. Los criterios son los siguientes: (1) el 

tribunal apelativo no puede tomar en consideración prueba no 

presentada ante el nivel de instancia; (2) el tribunal apelativo no 

puede adjudicar hechos materiales en controversia; (3) la revisión 

apelativa es de novo; (4) se debe examinar el expediente de la 

manera más favorable hacia quien se opone a la solicitud de 

sentencia sumaria; (5) se debe observar que las mociones cumplan 

con los requisitos de la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, y lo 

discutido en SLG Zapata-Rivera; (6) debe exponer los hechos 

materiales controvertidos y los incontrovertidos si lo hubiese112; y 

(7) ante un caso donde no existan hechos materiales en 

controversia, el tribunal apelativo procederá a revisar de novo si el 

TPI aplicó correctamente el Derecho. Íd. 

                                                                                                                                     
prueba la información fluya abiertamente para permitirle a las 

partes prepararse adecuadamente y así evitar sorpresas”. Íd. 
112 El Tribunal Supremo expresó que “[e]sta determinación puede hacerse en la 

Sentencia que disponga del caso y puede hacer referencia al listado numerado 

de hechos incontrovertidos que emitió el foro primario en su Sentencia”. Carlos 
Iván Meléndez González y otros v. M. Cuebas, Inc. y otros, 2015 TSPR 70 
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B. Interferencia culposa con relaciones contractuales de terceros 

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

(1984), el Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una opinión 

ante un procedimiento de certificación del Tribunal de Estados 

Unidos para el Distrito de Puerto Rico. La cuestión planteada por 

el foro federal fue si en Puerto Rico existía una causa de acción de 

interferencia culposa con relaciones contractuales al amparo del 

Art. 1802 del Código Civil, supra. Íd., pág. 554. El Tribunal 

Supremo contestó lo siguiente: 

A la luz de lo anterior resolvemos que el Art. 1802 
del Código Civil de Puerto Rico permite, al igual que 

sus equivalentes en la legislación española y francesa, 
la acción por interferencia intencional con las 

obligaciones contractuales de terceros. La acción se 
aplica a pactos de exclusiva como el presente. 

(Énfasis nuestro). Íd., pág. 558. 

Acto seguido, dicho foro procedió a establecer los elementos 

constitutivos de la causa de acción, a saber: (1) que existe un 

contrato con el cual interfiere un tercero; (2) que el tercero actuó 

intencionalmente, esto es, con conocimiento de la existencia del 

contrato; y que hubo un daño causado por la actuación intencional 

del tercero. Íd., págs. 558-559; véase, además, véase, además, 

Jusino v. Walgreens, supra. Posteriormente, en Dolphin Int’l of P.R. 

v. Ryder Truck Lines, 127 D.P.R. 869, 897 (1991), reiteró que esta 

doctrina aplica a pactos de exclusiva y también destacó que en 

Gen. Office Prods., se exceptuó las situaciones donde se involucran 

intereses públicos de alto rango que impiden su aplicación. 

En Dolphin Int’l of P.R., el interés involucrado era el derecho 

constitucional de los empleados a renunciar a una ocupación y el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico resolvió que ejercer tal derecho, 

sin haber renunciado mediante el contrato de empleo, no puede 

ser sancionado al amparo de la doctrina aquí discutida. Íd., pág. 

885. Por ello, en la esfera de las relaciones obrero-patronales, la 

norma es que no puede aplicarse la doctrina de interferencia 



 
 

 
KLAN201500855 

 

24 

culposa con relaciones contractuales cuando un empleado, bajo 

contrato sin término fijo, renuncia a su trabajo. Íd., pág. 886. 

Además, no aplica cuando una persona le solicita al empleado de 

otra que termine su relación laboral con ésta con el fin de obtener 

sus servicios, si la relación contractual con la que se interfiere es 

una terminable a voluntad de las partes. Íd. En este último caso, el 

tercero que interfiere no puede ser responsable en una acción en 

daños y perjuicios por interferencia culposa. Íd. 

C. Contratos en daños de terceros 

La figura del contrato de daño de tercero es análoga a la de 

interferencia intencional con una relación contractual. Dennis, 

Metro Invs. v. City Fed. Savs., 121 D.P.R. 197, 211 (1988). El 

contrato en daños de tercero es un supuesto que opera como 

excepción al principio de la eficacia relativa del contrato. Íd. Es 

decir, en estos casos el contrato sí surte efectos en cuanto a un 

tercero y no solo entre las partes contratantes. Íd. Los elementos 

de la doctrina de contratos en daños de terceros son los siguientes: 

(1) la existencia de un tercero afectado; (2) que se haya causado un 

daño a esa tercera persona; (3) que medie un nexo causal entre el 

contrato y el daño; y (4) que medie la intención, de una o todas las 

partes contratantes, de causar el daño. Íd., pág. 212. En cuanto al 

elemento de intención, el Tribunal Supremo de Puerto Rico adoptó 

la norma requerida en los caso de intervención intencional con 

relaciones contractuales. Íd., pág. 215. 

D. La temeridad y los honorarios de abogado 

Las Reglas de Procedimiento Civil le permiten a los 

tribunales imponer el pago de una suma por concepto de 

honorarios de abogado a una parte que actúa con temeridad 

durante el proceso judicial. A esos efectos, la Regla 44.1 (d) de las 

de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, dispone:  

(d) En caso que cualquier parte o su abogado o 
abogada haya procedido con temeridad o frivolidad, el 
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tribunal deberá imponerle en su sentencia al 
responsable el pago de una suma por concepto de 

honorarios de abogado que el tribunal entienda 

correspondan a tal conducta. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha definido el concepto 

temeridad como la actuación terca, obstinada, contumaz y sin 

fundamentos, de un litigante que obliga a la otra parte 

innecesariamente a asumir las molestias, gastos, trabajo e 

inconvenientes de un pleito. Flores Berger v. Colberg, 173 D.P.R. 

843 (2008), citando a Rivera v. Tiendas Pitusa, 148 D.P.R. 695, 701 

(1999); Domínguez v. G.A. Life, 157 D.P.R. 690, 706 (2002). La 

determinación de temeridad es un asunto discrecional de los 

tribunales de instancia y los tribunales apelativos solo pueden 

intervenir ante la existencia de abuso de discreción. Íd. 

El requisito de la existencia de una actuación temeraria, 

hace que la Regla 44.1, supra, tenga el propósito de penalizar o 

sancionar a la parte que incurre en la conducta proscrita por dicha 

regla. Véase Corpak, Inc. v. Ramallo Brothers Printing, Inc., 125 

D.P.R. 724 (1990). En Corpak, el Tribunal Supremo enumeró 

algunos requisitos que los tribunales de instancia debemos evaluar 

al momento de cuantificar la partida de honorarios de abogado que 

se impondrá, a saber: (1) la naturaleza del litigio, (2) las cuestiones 

de derecho envueltas en el mismo, (3) la cuantía en controversia, 

(4) el tiempo invertido, (5) los esfuerzos y actividad profesional que 

hayan tenido que desplegarse, (6) la habilidad y reputación de los 

abogados envueltos, y (7) el grado o intensidad de la conducta 

temeraria o frívola del litigante. 

De los requisitos antes mencionados, el grado de temeridad o 

frivolidad es el factor crítico que los tribunales debemos considerar 

al momento de fijar el monto de los honorarios de abogado que se 

impondrán. Íd., citando a Santos Bermúdez v. Texaco, 123 D.P.R. 

351 (1989). A esos efectos, el Tribunal Supremo ha relevado del 
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pago de honorarios de abogado a litigantes que pierden un pleito 

donde hubo controversias fácticas reales que requerían el examen 

de la prueba testifical y documental. Santos Bermúdez v. Texaco, 

supra, págs. 357-358. 

III.  

 En el presente caso, el primer error imputado por la parte 

apelante es que el TPI erró al desestimar sumariamente la 

demanda. La apelante argumentó que logró probar la interferencia 

culposa de las apeladas con la relación contractual de Mayrí con 

Caroma. Asimismo, arguyó que demostró que las apeladas 

contrataron con Caroma y, como consecuencia de ello, le causaron 

daños. El segundo señalamiento de error planteó que el TPI debió, 

en la alternativa, celebrar un juicio para dilucidar las controversias 

sobre la autenticidad del contrato de exclusividad, y resolver el 

conflicto entre las declaraciones juradas del señor Sánchez Maymí 

y del señor Pizarro. Además, manifestó que la prueba establecía 

una controversia acerca de la relación de negocios entre Ferguson 

CESCO y RTS. A continuación discutiremos ambos señalamientos 

de manera conjunta por estar íntimamente relacionados. 

El TPI concluyó que Mayrí no logró demostrar la existencia 

del contrato de exclusividad y no probó el conocimiento de dicho 

contrato por parte de Ferguson CESCO y Ferguson Puerto Rico. 

Antes estas circunstancias, el foro primario resolvió que no 

procedía la acción de interferencia culposa con relaciones 

contractuales. De igual manera ocurrió con la acción de contratos 

en daños de terceros. El TPI determinó que fue Ferguson 

Enterprises quien le compró directamente a Caroma. Por ello, y al 

tomar en consideración que Ferguson Enterprises no era ya parte 

del pleito, desestimó la acción de contratos en daños de terceros. 

Reseñado el razonamiento utilizado por el TPI, procedemos a 

discutir si Mayrí logró probar sus alegaciones o si logró 



 
 

 
KLAN201500855    

 

27 

controvertir los hechos materiales y esenciales de la solicitud de 

sentencia sumaria de los codemandados. 

El primer asunto que debemos discutir es el alegado 

contrato de exclusividad firmado por Mayrí y Caroma. La apelante 

argumentó que el TPI erró al no tomar en consideración la copia 

del contrato sometida con la moción de sentencia sumaria. Según 

la apelante, el foro primario reconoció una controversia sobre la 

autenticidad del documento y, por tanto, debió celebrar un juicio 

para dilucidarla. Sin embargo, la apelante pierde de perspectiva el 

compromiso que hizo en la deposición del señor Marí Agostini. Allí 

Mayrí se obligó a suplir el original del contrato y otros documentos 

donde pudieran aclarar las controversias suscitadas durante la 

deposición. 

Mayrí no cumplió con lo acordado y las solicitudes de 

sentencia sumaria fueron sometidas cuando la etapa del 

descubrimiento de prueba había culminado. Si Mayrí no pudo 

cumplir con su compromiso de suplir los documentos para aclarar 

la autenticidad del contrato, debió explicar en su moción de 

sentencia sumaria la admisibilidad de la copia sometida y no lo 

hizo. En consecuencia, el TPI actuó correctamente al no tomar en 

consideración el contrato sometido por Mayrí para propósito de 

establecer la relación de negocios entre ésta y Caroma. Ausente 

este documento, y finalizado el descubrimiento de prueba, es 

forzoso concluir que Mayrí no logró establecer la existencia del 

contrato de exclusividad en la solicitud de sentencia sumaria. 

El siguiente elemento de la causa de acción de interferencia 

culposa con las relaciones contractuales es el conocimiento. Al 

evaluar las determinaciones de hechos del foro de primera 

instancia, se pueden identificar cuatro documentos con los cuales 

cada parte intentó sostener sus contenciones, a saber: la 

deposición del señor Marí Agostini; el correo electrónico que el 
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señor Sánchez Maymí le envió al señor Marí Agostini; la 

declaración jurada conjunta de éstos afirmando la veracidad del 

contenido de la moción de sentencia sumaria de Mayrí; y la 

declaración jurada del señor Pizarro. 

Debemos comenzar por señalar que el señor Marí Agostini 

expresó en la deposición que el contrato de exclusividad no se le 

entregaba o mostraba a ninguno de sus clientes.113 Además, los 

materiales informativos que estaban disponibles para los clientes 

de Mayrí, interesados en los productos Carona, tampoco advertían 

sobre la relación contractual de exclusividad alegada por Mayrí. A 

esos efectos, la apelante arguyó que la exclusividad no tenía que 

surgir de la prueba para probar su causa de acción, pues era un 

distribuidor al amparo de la Ley Núm. 75. El problema con este 

argumento es que no estamos ante una causa de acción en contra 

de Caroma por violación a la Ley Núm. 75. La acción entablada en 

contra de Ferguson CESCO y Ferguson Puerto Rico es al amparo 

del Art. 1802 del Código Civil, supra.114 

Ahora bien, la moción de sentencia sumaria de Mayrí adujo 

que el señor Sánchez Maymí conversó con el señor Pizarro quien 

era gerente de ventas de Ferguson CESCO. Según la solicitud de 

sentencia sumaria, el señor Sánchez Maymí visitó a Ferguson 

CESCO para ofrecerles productos marca Caroma y se presentó 

como distribuidor exclusivo ante el señor Pizarro. El señor Marí 

Agostini declaró sobre la conversación en la deposición, pero 

aceptó que no estuvo presente en dicha visita, sino que el señor 

Sánchez Maymí se lo expresó a través de un correo electrónico y 

personalmente. 115 

                                                 
113 Recurso de apelación, Apéndice, pág. 139. 
114 Específicamente por interferencia culposa con relaciones contractuales y 

contratos en daño de terceros. En ese sentido, Gen. Office Prods. V. A.M. Capen’s 
Sons, 115 D.P.R. 553 (1984), fue claro en establecer que la causa de acción de 

interferencia culposa con relaciones contractuales aplica a los pactos de 

exclusiva. Por consiguiente, era imprescindible que Mayrí probara su condición 

de distribuidor exclusivo de Caroma. 
115 Recurso de apelación, Apéndice, págs. 94-95. 
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En relación con el correo electrónico cursado por el señor 

Sánchez Maymí al señor Marí Agostini, éste no demuestra que el 

señor Pizarro o los codemandados tuviesen conocimiento sobre el 

alegado contrato de exclusividad de Mayrí con Caroma. La 

comunicación se limitó a decir lo siguiente: “Tengo cita con el 

gerente de ventas, Iván Pizarro, Para el próximo jueves a las 9:00 

a.m.”.116 El contenido de esta comunicación no tiene el alcance que 

Mayrí le propuso al foro revisado. 

Otro aspecto sobre las alegadas expresiones del señor 

Sánchez Maymí es el argumento en oposición que expusieron los 

codemandados. Ferguson CESCO y Ferguson Puerto Rico 

manifestaron que Mayrí no incluyó una declaración jurada del 

señor Sánchez Maymí  sobre la conversación con el señor Pizarro. 

Sin embargo, del expediente sí surge una declaración jurada 

firmada por el señor Sánchez Maymí y el señor Marí Agostini 

donde afirmaron que el contenido de la moción de sentencia 

sumaria era cierto y tenían conocimiento personal de ello. De 

hecho, para controvertir la declaración del señor Sánchez Maymí, 

los codemandados sometieron una declaración jurada del señor 

Pizarro que negó haber participado de conversaciones con 

representante de Mayrí. Por consiguiente, surge del expediente 

posiciones encontradas acerca de la alegada visita del señor 

Sánchez Maymí. 

La apelante argumentó que la declaración jurada del señor 

Pizarro debió descartarse al amparo de la doctrina del sham 

affidavit adoptaba en SLG Zapata-Rivera. Al examinar este aspecto, 

es forzoso concluir que la norma invocada por la apelante no es de 

aplicación a las circunstancias particulares de este caso. Como 

mencionamos, la doctrina del sham affidavit requiere una 

expresión reciente que resulta contraria a una declaración bajo 

                                                 
116 Íd., pág. 97. 
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juramento emitida con anterioridad. En el presente caso, no hay 

una expresión anterior y bajo juramento del señor Pizarro. No se 

cumplen con los requisitos esbozados por el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico en SLG Zapata-Rivera. 

El análisis sobre esta situación nos lleva a reconocer que 

existe una controversia sobre el elemento del conocimiento. Sin 

embargo, la controversia que surge del conflicto entre las 

declaraciones juradas del señor Sánchez Maymí y del señor Pizarro 

no cambia el resultado de la sentencia apelada. Podemos asumir 

que el señor Sánchez Maymí se presentó ante el señor Pizarro 

como el distribuidor exclusivo de productos Caroma. Aun así, 

Mayrí no logró demostrar que en efecto era el distribuidor 

exclusivo, pues el documento que se presentó  cubría un periodo 

anterior a los hechos y no era admisible. Además el 

descubrimiento de prueba había culminado. Por consiguiente, a 

pesar de la oportunidad brindada por el foro primario, Mayrí no 

cumplió con establecer cuál fue el contrato de exclusividad que fue 

interferido por Ferguson CESCO o Ferguson Puerto Rico.  

En cuanto a la acción de contratos en daños de terceros, 

Mayrí debió demostrar que se vio afectado al permanecer extraño a 

alguna relación contractual entre Ferguson CESCO y Caroma. Sin 

embargo, Ferguson CESCO y Ferguson Puerto Rico probaron que 

fue Ferguson Enterprises fue quien le compró a Caroma. Esto fue 

sustentado por la declaración jurada del señor Sala y no fue 

refutado por Mayrí.117 No hay prueba que señale a Ferguson 

CESCO o Ferguson Puerto Rico como compradores directos de 

Caroma. 

Esta situación fue aceptada por Mayrí y la misma conclusión 

se desprende de las mociones de sentencia sumaria. La única 

prueba a la que Mayrí hizo referencia fue una alegada expresión 

                                                 
117 Íd., pág. 131. 
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del señor Pueblo, pero ésta no es admisible por ser prueba de 

referencia. Mayrí no acompañó su moción de sentencia sumaria 

con una declaración jurada del señor Pueblo. Ferguson Enterprises 

no es parte del litigio, porque no fue emplazado a tiempo y el TPI 

dictó una sentencia a esos efectos. A nuestro juicio, la falta de 

prueba sobre la relación contractual entre Ferguson CESCO, 

Ferguson Puerto Rico y Caroma es el fundamento correcto para 

desestimar la acción de contratos en daños de terceros.  

Lo anterior se sostiene aun cuando nuestra conclusión es 

que la determinación número cuatro del TPI sobre la relación de 

negocios entre Ferguson CESCO y RTS no se sostiene. El TPI 

concluyó que no existía tal relación luego de evaluar la prueba 

sometida. Sin embargo, el foro primario no podía adjudicar 

credibilidad sobre este hecho mediante el mecanismo de la 

sentencia sumaria. La orden de compra de RTS, sometida por 

Mayrí, describe a Ferguson CESCO como vendedor de productos 

Caroma. 

Además el TPI indicó que Ferguson Enterprises únicamente 

recibió y entregó los productos Caroma para entregarlos al 

contratista del proyecto del US Coast Guard Complex. Nos parece 

que dicha conclusión es errónea de conformidad con lo expresado 

por los codemandados en su moción de sentencia sumaria. La 

posición de los codemandados era que Ferguson CESCO fue el 

encargado de entregarle los productos a RTS.118 No obstante, nos 

parece que el error cometido por el TPI no conlleva la revocación de 

la sentencia apelada. La controversia acerca de la relación entre 

Ferguson CESCO y RTS resulta inmaterial ante la ausencia de 

prueba sobre la relación contractual entre Ferguson CESCO, 

Ferguson Puerto Rico y Caroma, y la relación contractual entre 

Mayrí y Caroma.  

                                                 
118 Íd., pág. 132. 
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En suma, las determinaciones de hechos 1, 2, 3, 6 y 7 de la 

sentencia apelada no están en controversia y permiten confirmar la 

disposición del caso. La determinación de hecho número cuatro (4) 

fue controvertida, pues la orden de compra describe a Ferguson 

CESCO como vendedor y la declaración jurada del señor Sala 

expresó que fue Ferguson CESCO, y no Ferguson Enterprises, 

quien despachó los productos Caroma. La determinación de hecho 

número cinco (5) estuvo en controversia ante el conflicto de 

posiciones entre la declaración jurada del señor Sánchez Maymí y 

la del señor Pizarro. Sin embargo, las controversias de las 

determinaciones de hechos 4 y 5 no cambian el resultado de la 

sentencia apelada. 

No hay asuntos de credibilidad que dirimir, pues la solicitud 

de sentencia sumaria de Mayrí no fue acompañada con prueba 

admisible para establecer que existía un contrato de exclusividad 

entre ésta y Caroma. Este primer elemento de la causa de acción 

de interferencia culposa con relaciones contractuales no se probó. 

De igual modo, el primer elemento de la acción de contratos en 

daños de terceros no se demostró. Mayrí no pudo probar que 

Ferguson CESCO y Ferguson Puerto Rico contrataron con Caroma. 

En consecuencia, procedía la desestimación de la Demanda 

mediante sentencia sumaria. Los primeros dos señalamientos de 

error no se cometieron. 

 Finalmente, el tercer señalamiento de error va dirigido a 

eliminar la imposición del pago de honorarios de abogado por 

temeridad. Sobre este aspecto, la apelante arguyó que su moción 

de sentencia sumaria fue sometida con documentos para apoyar 

su posición. Por ello, entendió que no se trataba de una ausencia 

total de prueba, sino de una apreciación del TPI sobre la 

suficiencia de la misma. Hemos evaluado el planteamiento de 

Mayrí y no encontramos ningún indicio de pasión, prejuicio, 
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parcialidad o error manifiesto en la determinación del foro 

primario. La decisión acerca de la temeridad de un litigante es un 

asunto discrecional y nos parece razonable la conclusión del foro 

revisado. 

La apelante conocía que debía someter prueba admisible 

sobre el contrato de exclusividad para probar su causa de acción 

de interferencia culposa. Asimismo, era imprescindible que 

incluyera prueba sobre la alegada relación contractual de los 

codemandados (Ferguson CESCO o Ferguson Puerto Rico) con 

Caroma. Esto último era necesario como elemento fundamental de 

la doctrina de contratos en daños de terceros. Sin dicha prueba, y 

con el conocimiento de las desestimaciones a favor de Ferguson 

Enterprises y Caroma, la apelante insistió en promover el litigio 

injustificadamente. El tercero señalamiento de error no se cometió. 

Por los fundamentos expuestos, confirmamos la Sentencia 

dictada por el Tribunal de Primera Instancia. 

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


